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INTRODUCCION 

El tema materia de nuestro estudio es el de las faculta

des del Congreso y del Senado en materia de tratados interna

cional es a la luz del derecho norteamericano; esto es, anali

zaremos sistemáticamente las disposiciones constitucionales -

de nuestra Ley Fundamental, relativas a las facultades del Po 

der Legislativo en lo que a tratados internacionales se refie 

re, específicamente los artículos 89, fracción X, 76, frac- -

ción I y 133 primera parte. Posteriormente elaboraremos un -

estudio comparativo entre estas disposiciones y las que for-

man parte de la Constitución norteamericana. 

Hemos elegido ·este tema porque aparentemente existe una 

contradicción entre las disposiciones arriba citadas; y como 

la tarea del intérprete es armonizar la Constitución, evitan

do reformas o modificacione·s, para así cumplir con los requi

sitos de supremacía y rigidez constitucionales, estimamos co~ 

veniente realizar un estudio detallado sobre esas disposicio

nes, para así llegar a establecer si existe o no tal contra-

dicción. 

La aparente antinomia estriba en que, en materia de tra-



tados internacionales, se faculta, por un lado, al Senado (art. 

76, I); mientras que por otro lado, se otorga esa misma facul

tad al Congreso Federal (art. 89, X), para aprobar o ratificar, 

respectivamente, los tratados internacionales celebrados por el 

Presidente de la República. Por tanto, advertimos que, tanto -

en la competencia como en los vocablos empleados, las disposi-

ciones difieren. 

Esta aparente contradicción puede, no obstante, resolverse 

recurriendo a un análisis histórico, a través de nuestras ante

riores Constituciones, o bien, al estudio comparado con la Cons 

titución norteamericana, que en última instancia es el primer -

antecedente histórico de nuestra actual Constitución. 

La importancia -de ~uestro tema, tal vez no sea aparente en 

nuestro derecho debido a la práctica constitucional mexicana, -

en donde la discrepancia entre las disposiciones constituciona

les parece no dar lugar a ninguna confusión; sin embargo, en la 

teoría, aun los doctrinarios no llegan a establecer -concluir

si se trata o no de una contradicción. 

Así pues, estimamos que la importancia de nuestro tema, e~ 

triba en llegar a determinar si teórica o doctrinalmente, exis

te o no discrepancia alguna; además de que es en el derecho com 

parado donde adquiere mayor importancia, pues si se analiza 



comparativamente nuestra Constitución puede parecer contradic-

toria debido a la redacción de los artículos citados . 

. 
El estudio comparativo lo hacemos con el derecho norteame 

ricano, específicamente con la Constitución de ese país, por -

ser éste, la fuente de inspiración de nuestros primeros legis-

ladores. 

Además, consideramos que si el error puede salvarse recu-

rriendo al análisis histórico de nuestras Con s tituciones, no -

está de más que hagamos referencia a la Const i tución de los Es 

tados Unidos, pues tal vez el principal error de nuestros le--

gisladores, no fué un error en la transcripción de los artícu-

los, sino más bien consistió en implantar en México, un siste-

ma e ideología política muy diferente a la nuestra. 

De esta manera, si analizamos las circun s tancias históri-

cas que dieron origen a la Federación Norteamericana, observa-

remos como existe una gran diferencia en relación con aquellas 

situaciones y hechos que dieron orígen al Estado Federal Mexi-

cano, y llegaremos a la conclusión de que el sistema federal -

mexicano, no es más que una obra artificial de los constituye~ 

tes de 1824, agregando que los de 1857, incurrieron en errores 

y omisiones más graves, dando lugar a la aparente antinomia. 





Para poder resolver la cuestión relativa a la contradic-

ción, es necesario que elaboremos, primero, un análisis dia--

crónico, es decir, histórico, de nuestras anteriores Constit~ 
' ciones, y si el problema no se resuelve, entonces hacer un --

análisis sincrónico o comparado, hasta llegar al meollo del -

problema y poder dar respuesta a nuestra pregunta central, es 

decir, determinar si se t~ata o no de una contradicción, y en 

caso afirmativo resolver si se reforma o se armoniza la Cons-

titución. 

Para lo anterior hemos formulado el siguiente plan de --

trabajo, el cual se dividirá en tres capítulos y conclusiones; 

el primer capítulo contendrá las disposiciones generales so--

bre los tratados internacionales en general, así como algunos 

aspectos prácticos en México, también analizaremos histórica-

mente, el régimen de los tratados a través de nuestras ante--

riores Constituciones (1824-1857); en el segundo capítulo, --

primeramente ubicaremos el problema central, para posterior--

mente realizar un estudio detallado de las disposiciones mat~ 

ria de nuestro estudio, en seguida, elaboraremos un análisis 

comparativo entre éstas y el derecho norteamericano, y de es-

ta manera, trataremos de resolver la interrogante central: -

existe ' o no contradicción entre el articulado de nuestra Cons 

titución, la cual, responderemos en el tercer capítulo de - -

nuestro trabajo, el cual, además de contener un estudio final, 



también incluirá los proyectos de reforma que estimamos son -

los . más convenientes. Finalmente, vendrán nuestras conclusio

nes. 

Es necesario hacer notar que uno de los principales pro-

blemas con el que nos enfrentamos es la falta de uniformidad -

de criterios doctrinales respecto a la discrepancia existente 

en el articulado de nuestra Constitución, además del problema 

que representa la falta u omisión de un criterio por parte de 

nuestra Suprema Corte de Justicia. 

También estimamos pertinente señalar que durante la ela-

boración de nuestro trabajo, ~e llevó a cabo la aprobación, 

por parte de la Legislatura de Nuevo León, de la iniciativa de 

reforma del artículo 89, fracción X, la cual, a pesar de que -

todavía no es norma constitucional propiamente dicha, fue de -

gran apoyo para la elaboración de nuestra tesis. 

Con tal iniciativa, se robustece aun más la inquietud ac~ 

démica que dió orígen a nuestro trabajo, por lo que a pesar de 

no ser todavía una norma constitucional, consideramos, además 

de honesto, pertinente analizarla. 

Como fuentes del derecho, y para la elaboración de nues

tro estudio, hicimos uso de la ley, la doctrina y resoluciones 



judiciales tanto nacionales como extranjeras. 

Ahora bien, expuestos el tema, la importancia del mismo y 

el plan de t~abajo, comencemos con el desarrollo de nuestro -

estudio. 



CAPITULO I 

NOCIONES GENERALES DEL REGIMEN CONSTITUCIONAL DE LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES 

1.- TRATADOS INTERNACIONALES: VISION GENERAL 

....._ _ 

Antes de empezar a analizar el régimen constitucional 

de los tratados internaci_onales, estimamos conveniente ha

cer referencia a la teoría general de los tratados interna 

cionales, es decir, analizar sus aspectos más importantes. 

De · igual manera, expondremos algunos de los aspectos 

generales que, sobre los tratados, se presentan en la prá~ 

ti ca. 

1.1. CONCEPTO 

La definición del tratado internacional ha sido -

comentada por numerosos autores, pero antes de exponer 

sus definiciones, vemos la que dá la Convención de Vie 



de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, en su ar 

tículo 2, inciso a), parágrafo 1: 

"Un acuerdo internacional celebrado por 
escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento -
único o en dos o más instrumentos conexos y -
cualquiera que sea su denominación particular" 
(1) 

Cabe señalar que esta definición es sólo para los 

efectos de la mencionada Convención y aplicable sólo a 

los tratados celebrados entre Estados( 2 )' dejando a un 

lado a otras organizaciones internacionales dotadas de 

personalidad jurídica. 

Como se desprende de lo anterior, la Convención -

dá un concepto limitado de tratado internacional. 

Otra definición al respecto es la que dá Hans - -

Kelsen, quien expresa: 

"Un tratado internacional es un acuerdo 
concertado normalmente por dos o más Estados 
conforme a 1 derecho interna c i o na 1 " . ( 3 ) 

sólo que se salva de la crítica, pues en su definición 

(1) Cfr. texto de la Convención de Viena cit~do en ARELLANO -
GARCIA, Carlos. "Derecho Internacional Público " . México. -
Editorial Porrúa, 1983. T.I. p. 619. 

(2) IDEM. 
(3) KELSEN, Hans. "Principios de Derecho Internacional Público" 

Buenos Aires. Librería El Ateneo. 1965. pp.271 y 272. 
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señal a que el tratad o "normalmente" se ce l e b r a entre -

Estados, por lo que se presume que pueda, además, cel~ 

brarse por otros sujetos de derecho internacional, sin 

embargo, esta definición no señala el objeto de los --

tratados. 

Por otro lado, hay quienes en un sentido amplio, 

definen a los tratados como acuerdo celebrados entre -

dos o más Estados soberanos para crear, modificar o e~ 

tinguir una relación jurídica entre ellos( 4 ). Sin em-

bargo, y a pesar de estar en sentido amplio, excluye a 

los demás sujetos de derecho internacional que no son 

Estados. Además estimamos que en derecho internacio--

nal, las consecuencias de derecho que de los tratados 

se derivan, no se limitan a crear, modificar o extin-

guir, sino que incluyen una serie de infinitivos más: 

aclarar, detallar, etc. 

Por otra parte, encontramos una definición que a 

nuestro juicio es la más acertada, y así G. Tunfin (ci 

tado por Carlos Arellano) nos da el concepto de trata-

do en los siguientes términos: 

"El tratado es un acuerdo expreso entre 

(4) SEPULVEDA, César. "Derecho Internacional". 15a. edi.ción. -
México. Editorial Porrúa, 1986. p.120. 



sujetos de Derecho Internacional (ante todo 
y principalmente, entre Estanos), que tiene 
por objeto regular las relaciones entre - -
ellos mediante la creación de derechos y de 
beres recíprocos 11

.( 5 ) 

4 

A esta definición sólo le objetamos el vocablo -

crear, por las mismas razones que a la definición ant~ 

rior; además de ~ue la creación no es la única conse--

cuencia de derecho. 

En suma, al no encontrar una definición que nos -

parezca completa, hemos elaborado la nuestra -sin que 

con ello pretendamos - escapar a la crítica- tomando en 

cuenta los elementos que aportan los citados autores. 

Así, el tratado internacional es: 

ACUERDO EXPRESO DE VOLUNTADES, CELEBRA
DO ENTRE DOS O MAS SUJETOS DE DERECHO INTER
NACIONAL -PRINCIPALMENTE ESTADOS- REGULADO -
POR EL DERECHO INTERNACIONAL, Y CON EL OBJE
TO DE FIJAR LOS DERECHOS Y DEBERES RECIPRO-
COS. 

1.2. NATURALEZA DEL TRATADO INTERNACIONAL 

El tratado internacional reune las característi-

cas de un acto jurídico, pues es un acuerdo de volun-

(5) ARELLANO GARCIA, Carlos. Ob.cit. p.618. 
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tades, celebrado por sujetos . de derecho internacional, 

es decir, con capacidad para ello, que produce conse-

cuencias jurídicas. Por tanto, es un verdadero acto -

jurídico. De igual forma opina el jurista Carlos Are

l 1 a no ( 6 ). 

1.3. ELEMENTOS DEL TRATADO 

(6) IDEM. 

Para que un tratado tenga la debida validez, ha -

de reunir ciertos elementos. Estos elementos se equi

paran a los que para dar validez a los contratos o - -

acuerdo5, se requieren en el ámbito de derecho privado. 

Tales elementos son la capacidad, el consentimien 

to, el objeto y la causa. 

Además de estos elementos, existe otro que consi

deramos fundamental, es el de la escritura, pues es ne 

cesario que conste por escrito. 

Señalados los elementos, procederemos a dar una -

breve explicación de los mismos. 
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1.3.1. ESCRITURA 

Hoy en día, el hecho de que un tratado conste 

por escrito es fundamental, ya que de no ser así, 

no podrían hacerse valer eficazmente los derechos 

en él pactados y se prestaría a muchas arbitrarie

dades. 

No obstante que pocos autores hablan de este 

requisito como elemento de los tratados, la Conven 

ción de Viena, en su artículo 2 -como ya lo mencio 

namos arriba- establece como requisito la constan

cia por escrito del tratado. 

1.3.2. CAPACIDAD 

La capacidad es un atributo propio de la sobe 

ranía(?)º Sólo los Estados que gozan de esta cua

lidad pueden concertar tratados. 

En cuanto a los demás sujetos de derecho inter 

nacional que no son Estados, deben tener personali 

dad jurídica reconocida por el Derecho Internacio-

na l . 

(7) SEPULVEDA, César. Ob.cit. p.121. 





(8) IDEM 
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1.3.3. CONSENTIMIENTO 

El consentimiento debe darse en forma expresa 

y por medio de los órganos representantes del Esta 

do competentes para ello, según lo determina el de 

recho interno de cada Estado(B)º 

En México, por ejemplo, esa facultad se le -

otorga al Presidente de la República, teniendo co

mo fundamento el artículo 89, fracción X, de nues

tra Carta Magna. Sin embargo, no es una facultad 

exclusiva del Poder Ejecutivo, pues se necesita de 

la intervención del Poder Legislativo para el per

feccionamiento del procedimiento que ha de dar lu

gar a la formación del tratado. 

De esta manera, observamos que en el Derecho 

Mexicano, el sistema que se lleva a cabo para la -

integración de los tratados internacionales está -

a cargo tanto del Poder Ejecutivo como del Legisl~ 

tivo. 

1.3.4. OBJETO 

El objeto del tratado lo podemos deducir de -

la definición de éste. Así, tenemos que e1· objeto 
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es producir determinados efectos jurídicos que son 

los que fijan los derechos y deberes entre los su-

jetos que celebran el tratado. 

Cabe mencionar que este elemento es muy impo~ 

tante, ya que es el contenido del tratado y, por -

tanto, debe ser lícito y posible(g)· 

1.3.5. CAUSA 

Aunque no es muy clara la teoría de la causa 

en el ámbito de los tratados, como tampoco lo es -

en el derecho privado, por ella podemos entender -

lo que justifica la obligación, es decir, aquella 

consideración por la que las partes realizaron el 

tratado(lO)" 

Estamos de acuerdo en que la omisión expresa 

de la causa no afecta la validez del tratado, ya 

que, consideramos que siempre hay alguna razón --

-causa- que mueve a las partes a celebrar el tra-

tado. 

(9) !bid . p.123. 
(10) IDEM. 

Con ésto hemos explicado brevemente los ele--
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mentos tradicionales de los tratados, sin embargo, 

existe un elemento que para nosotros también es --

esencial en este acto jurídico, estrechamente rel~ 

cionado con el del consentimiento. Este elemento 

es la ratificación, pues ésta es la forma de expr~ 

sar ese consentimiento. 

Así, añadiremos a los elementos tradicionales 

el de la ratificación. 

1.3 .6. RATIFICACION 

O~ acuerdo a la Enciclopedia Mundial de Rela-

ciones Internacionales y Naciones Unidas, la rati-

ficación es: 

"Término internacional que define 
la costumbre de sancionar por parte de 
los más altos órganos estatales (cabeza 
de Estado, Consejo de Estado, Parlamen
to) los acuerdos internacionales firma-
d 11 

os •(11) 

De la definición transcrita podemos deducir -

que la ratificación, es decir, el término, es usa-

do en el derecho internacional, pues claramente se 

(11) OSMANZYK, Edmund Jan. "Enciclopedia Mundial de Relaciones 
Internacionales y de Naciones Unidas". México - Fondo de 
Cultura Económica. 1976. p.931. 
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expresa en la definición anterior: "término inter

nacional"; sin embargo, en el derecho interno de -

cada país, el término para aprobar, consentir o -

confirmar un tratado no es en todos los casos el -

de la ratificación. 

En ia práctica internacional, la ratificación 

de un tratado no es un eJemento esencial, sino co~ 

tingente debido a que existen un sinnúmero de tra

tados sin ratificar; lo que no sucede en el dere-

cho interno, pues si nos remitimos al apartado - -

1.3.3. de este capítulo, observamos que para el -

perfeccionamiento del tratado es necesario ese con 

sentimiento o ratificación (art. 89, fracción X, -

de la Constitución) por parte del Poder Legislati

vo; consentimiento que se traduce en la aprobación 

o ratificación (?) por parte de este último poder. 

Acerca de la denominación que puede dársele a 

la ratificación, la Convención de Viena de 1969, -

en su artículo 14 le da igual sentido a los térmi

nos ratificación, aceptación y aprobación. 

No obstante lo anterior, encontramos algunas 

opiniones en el sentido de que la ratificación es 
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un término que tiene su origen en el derecho priv~ 

do y cuya significación literal es confirmación(l 2 ). 

Así, tenemos que la ratificación es la confir-

mación del tratado, realizada por los órganos inte~ 

nos constitucionalmente competentes para obligar al 

Estado en las relaciones internacionales(l 3 ). 

De esta suerte, firmado un tratado, es al der~ 

cho internacional a quien corresponde establecer --

los efectos y formas dei mismo, pero sólo el dere--

cho constitucional de cada Estado puede determinar 

los pasos o condiciones para considerar válido un -

tratado. 

Entonces, el problema no se presenta en el de-

recho internacional, sino en el derecho interno, y 

específicamente en México, debido no sólo a que el 

procedimiento de la ratificación es complejo, sino 

que aún en la Constitución se confunden los térmi--

nos aprobación y ratificación, pues corresponden al 

Senado y Congreso Federal, respectivamente; siendo 

que en el derecho internacional la ratificación co-

rresponde sólo al Ejecutivo. Es decir, hay confu--

(12) SEPULVEDA, César. Ob.cit. p.127. 
(13) SEARA VAZQUEZ, Modesto. "Derecho Internacional Público". 

5a. edición. México. Editorial Porrua, 19/6. p.179. 
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sión en cuanto al término y órgano competente para 

efectuar la ratificación. 

Por lo anterior, consideramos conveniente ha

cer un análisis del régimen de la ratificación en 

México. 

1.4. REGIMEN DE LA RATIFICACION EN MEXICO 

En México, la facultad de celebrar tratados inter 

nacionales corresponde al Presidente de la República -

(art. 89, X), pero necesita de la aprobación del Sena ~ 

do (arts. 76, I y 133). Esta es la práctica utilizada 

en nuestro país con fundamento en la Constitución. 

En consecuencia, la ratificación a que se refiere 

el artículo 89, fracción X de la Constitución, op~ra -

como un acto posterior a la redacción y firma del tra

tado por parte del Ejecutivo, consistiendo en la apro

bac i ón o confirmación de éste, por el órgano competen

te para ello. 

Ahora bien, ¿quién es el órgano competente? por -

un lado, el artículo 89 de la Constitución en su frac

ción X, establece qu e es el Congreso Federal quien ha 
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d e r a ti f i ca r l o s t r a ta d o·s-· q u e· - ce 1-e b-r-e - e 1-- P r ·e s i d en te - d e-

la República; mientras que los artículos 76, fracción 

I y 133, también constitucionales, señalan que es el -

Senado a quien corresponde aprobar los tratados inter-

nacionales realizados por el Ejecutivo. 

Vemos cómo hay una confusión terminológica en lo 

que hace a la ratificación o aprobación. Pero si nos 
' remitimos a la Convención de Viena, podemos subsanar -

esa confusión argumentando que ambos términos son equi 

valentes; sin embargo, ésto no ayuda, ya que la Conven . -

ción fué realizada muchos años antes de que se origin~ 

ra esta confusión. Creemos que la confusión deriva de 

la práctica constitucional que aceptamos, ya que utili 

zamos la expresión aprobar como una facultad del Sena-

do, según el artículo 76, fracción I; y el vocablo ra-

tificar, como una facultad del Ejecutivo, basado en la 

fórmula "ratifico y confirmo este tratado" utilizada -

por el Presidente con fundamento en el artículo 89, --

fracción X; ambos artículos de nuestra Constitución. 

Esta práctica constitucional mexicana, está acor-

de con la que se observa a nivel internacional. No --

obstante lo anterior, en el orden interno, y siguiendo 

lo que al respecto señala el artículo 89, fracción X, 
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vemos cómo la función de ratificar se otorga también- -

al Po~er Legislativo. 

En cuanto al órgano competente para ratificar, PQ 

demos subsanar el error recurriendo al análisis histó

rico, pero ¿también lo podemos utilizar para corregir 

la confusión terminológica? 

1.4.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRACTICA 

El primer aspecto deriva del análisis hecho -

en el apartado añterior. Es decir, la práctica --

constitucional mexicana en cuanto a materia de tra 

tados internacionales se trata, es la de que el -

Presidente celebra el tratado, sometiéndolo a la -

aprobación del Senado, para posteriormente ratifi

carlo en el plano internacional. No obstante que 

esta es la práctica constitucional mexicana, la -

teoría es contradictoria : art. 89, X y 76, I en -

relación con el 133 de la Constitución. 

El segundo aspecto lo encontramos en la denQ 

minación de los tratados, y aunque no lo mencion~ 

mos en el apartado 1.1. de este capítulo, convie

ne señalar que se le dan diferentes denominacio--
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nes: convención internacional, acuerdo, deciara- ~ 

ción, etc. 

Además de estos aspectos, existen otros que -

no analizamos en este subtítulo, y que particular-

mente se dan en nuestro derecho interno. 

Así, vemos que en el derecho mexicano, no exis 

te -como tampoco en el derecho internacional- norma 

jurídica que señale un plazo para que surta efectos 

la ratificación. Esto explica la práctica de las -

ratificaciones tardías o no efectuadas(l 4 ). 

iampoco se ha dicho nada sobre la forma que ha 

de adoptar la ratificación, no obstante que en la -

práctica, ésta debe ser por escrito(l 5 ). 

La ratificación es, además, un elemento válido 

para diferenciar a los tratados internacionales de 

los que no lo son(l 6 ). 

En la práctica constitucional mexicana, no co 

rresponde al Congreso ratificar, ya que esa facul-

tad no se encuentra dentro de las que corresponden 

(14) ARELLANO GARCIA, Carlos. Ob.cit. p.657. 
(15) SEPULVEDA, César. Ob.cit. p.128. 
(16) ROSSEAU, Charles. "Derecho Internacional Público". 3a. edi 

ción. Buenos Aires. Ediciones Ariel. 1986. pp.24 y 25. 
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exclusivamente a este órgano (art. 73 de la Consti 

tución). 

En cuanto a la promulgación o publicación de 

los tratados internacionales nada se ha escrito; -

el único indicio de regulación lo encontramos en -

el artículo 4 del Código Civil para el Distrito Fe 

deral, pero con la agravante de que se le da el 

mismo tratamiento que a las leyes, siendo que, a -

nuestro juicio, debería dársele a los tratados, un 

tratamiento especial por ser éstos, junto con la -

Constitución, la Ley Suprema · de la Nación. 

Habiendo analizado lo relativo a las nociones 

de los tratados y algunas de sus problemáticas, -

procederemos al estudio del régimen constitucional 

de los mismos a través de nuestras constituciones. 

2.- ANTECEDENTES DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO Y DEL SENADO 

EN TRATADOS INTERNACIONALES, A TRAVES ·DE NUESTRAS CONSTI

TUCIONES. 

Para poder analizar las facultades del Congreso y del 

Senado, en materia de tratados internacionales, a través -



l I 

de nuestras Cons_ti tu~j on~s, _es pr_eci s9, a manera de preám __ 

bulo, hacer una breve referencia al antecedente que dió -

origen a nuestras leyes fundamentales. 

2.1. BREVES CONSIDERACIONES HISTORICAS 

Aunque, aparentemente, la organización constitu-

cional del régimen federal de México es semejante al 

de Estados Unidos, existen diferencias no sólo de ca-

rácter político en cuanto a las funciones de los Po-

deres de la Unión, sino también, y sobre todo, una --

enorme diferencia en cuanto al origen histórico y ---

creación de ambas federaciones(l 7 ). 

Tanto el sistema federal, como el bicamarismo y 

la facultad del Senado para aprobar tratados interna-

cionales celebrados por el Presidente, son aspectos -

que hemos tomado del sistema norteamericano, y es en 

la Constitución de 1824 donde se dan por primera vez 

las notas del federalismo. 

Sin embargo, este federalismo tuvo fallas medula-

res en su transcripción en la Consticución de 1857, -

pues suprimió uno de los elementos característicos --

(17) LANZ DURET, Miguel. 11 Consideraciones sobre la Realidad 
Política de Nuestro Reyimen 11

• 2a. edicion. Mexico. Edi
torial CECSA. 1933 . p.25. 
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del sistema federal: el Senado. Tal vez a ello se de-

ba la actual antinomia entre el articulado de nuestra 
. 

actual Constitución (arts. 89, X; 76, I y 133). 

Así, el modelo constitucional de la Constitución 

norteamericana de 1787, impregna con gran influencia -

el constitucionalismo teórico en todas nuestras Consti 

tuciones, aun en aquellas en que se suprimió el federa 

lismo cambiándolo por el sistema central y en donde --

inexplicablemente subsistió el Senado. 

El gran error de los legisladores mexicanos fué 

no haber tomado en cuenta las diferencias históricas y 

de idiosincracia entre los Estados Unidos y nuestra Na 

ción. 

2.2. CONSTITUCION FEDERAL DE 1824 

Esta Constitución fué el fruto de la lucha entre 

los bandos centralistas y federalistas, en la que - --

triunfaron estos últimos y proclaman el sistema fede--

ral, inspirado en el sistema norteamericano. 

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso -

General dividido en dos Cámaras, una de Diputados y la 



.r ~,~.· ,: ·~ ;• 
' . 
~ 

un1v. 101ur.o 
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otra de Senadores (art. 7) . 

. 
En cuanto a los órganos que intervienen en la ce-

lebración de tratados internacionales tenemos que: 

"Art. 50.- Las facultades exclusivas -
del Congreso General son las siguientes: 

( . -. -. ) 
XIII.- Aprobar los tratados de paz, 

de alianza, de amistad ( ... )y en cualquier 
otro que celebre el Presidente de los Esta
dos Unidos con potencias extranjeras". 

Árt .. : 110.- Son facultades del Pte.: 
XIV.- Dirigir las negociaciones diplo

máticas, y celebrar tratados de paz, amis-
tad, alianza ( ... )más para prestar o negar 
su ratificación a cualquiera de ellos, debe 
rá proceder la aprobación del Congreso Gene 
ral 11 (1 8 ). · 

De los artículos transcritos deducimos las si- -

guientes conclusiones: primero, el órgano facultado -

para celebrar tratados internacionales es el Presiden 

te de la República. Segundo, éste necesita de la - -

aprobación del Congreso General para poste~iormente -

ratificarlo; y, finalmente, concluimos que la aproba-

ción y ratificación son términos diferentes, que co--

rresponden a órganos diferentes -Senado y Presidente, 

respectivamente- en planos diferentes, es decir, la -

aprobación para el derecho interno y la ratificación 

(18) Cfr. Constitución de 1824 citado en TENA RAMIREZ, Felipe. 
"Leyes Fundamentales de México". (1808-1979). 9a. edi- -
ción. México. Editorial Porrúa, 1980. pp.173-174 y 182-
183. 
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en el ámbito internacional, como ,sucede verbigracia, -

2.3. LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836 

Esta Constitución fué la primera en establecer el 

régimen central. 

Se dividió en siete estatutos, por lo que se le -

dió el nombre de las Siete Leyes; la Tercera de las le 

yes se refiere al Poder Legislativo y la Cuarta, al Po 

der Ejecutivo. 

Como mencionamos anteriormente, el sistema bicama 

ral subsistió bajo el régimen centralista. 

Así, la Tercera Ley establecía; 

11 Art. 44.- Corresponde al Congreso Ge
neral exclusivamente: 

( ... ) 
VIII.- Aprobar tuda clase de tratados 

que celebre el Ejecutivo con potencias ex
tranjeras, y los concordatos con la silla 
apostólica". 

Y la Cuarta Ley señala como facultades del Presi-, 

dente: 

(19) VANOSSI, Jorge Reinaldo. "Régimen Constitucional de los 
Tratados". Buenos Aires. Editorial tl Coloquio. 1969. 
p. 91 . ' 
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( 2 1 ) 

11.Art. 17.-
( ... ) 
XX.- Dirigir las negociaciones diplo

máticas y celebrar tratados de paz, alian
za ( ... ) sujetándolos a la aprobación del 
Congreso antes de su ratificación 11

( 2o)· 

Sobre estos dos últimos preceptos podemos hacer 
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los mismos comentarios que en ei apartado anterior, -

es decir, aprobación y ratificación son términos dife 

rentes, que corresponden a órganos diferentes en pla-

nos diferentes. 

El único aspecto diferente es que esta Constitu 

ción, a pesar de que dejó el sistema bicamaral, no -

dió al Senado el carácter fundamental de un Senado,-

pues·· su a c c i ó n l e g i s l a ti va car e c i ó de su fu n c i ó n es en 

cial -iniciativa y formación de leyes- y sólo quedó -

como una Cámara de Revisión, por lo que éste no es un 

antecedente formal del Senado(Zl). 

2.4. BASES ORGANICAS DE 1843 

Esta es la segunda Constitución centralista y la 

última de ese tipo, hasta ahora. 

Cfr. Constitución de 1836 citado en TENA RAMIREZ, Felipe 
Ob.cit. pp. 2í8-219, 225 y 227. 
CASTRO ARANDA, Hugo. "Manual del Senado". México, XLVIII 
Legislatura del Congreso de la Unión. 1971. p.155. 
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Los años que siguieron a 1836, hasta la Revolu--

ción de Ayutla, que fué la que dió origen a la Consti-

tución de 1857, fueron trágicos, pues México pierde la 

más grande y rica extensión de su territorio bajo el -

gobierno de Santa Anna, quien ordena queden sin efec--

tos las Siete Leyes y entre en vigor esta Constitución. 

Sin embargo, la vida jurídica de esta última se limita 

a unos pocos años, pues en 1846, con el levantamiento 

de la Ciudadela, se pone fin a la Constitución de 1843. 

Y aunque poco duró esta última, se hicieron notables -

enmiendas en lo que al Senado respecta. 

Ahora vemos las disposiciones relativas a los tra 

tados internacionales y a la competencia de los órga--

nos para conocer de la materia. 

"Art. 66.- Son facultades del Congreso: 
( ... ) 
IX.- Aprobar toda clase de tratados que 

celebre el Ejecutivo con las potencias extra~ 
jeras". 

"Art. 87 . .: Corresponde al Presidente de 
la República: 

( ... ) 
XIV.- Dirigir las negociaciones diplomá 

ticas, y celebrar tratados de paz ( ... ), su~ 
jetándolos a la aprobación del Congreso an-
tes de su ratificación"( 22 ). 

(22) Cfr. Constitución de 1843 citado por TENA RAMIREZ, Felipe . . 
Ob.cit. pp. 414-4i5. 
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Los comentarios sobre los anteriores preceptos 
. 

son los mismos que hicimos en el apartado anterior, 

con excepción de lo relativo al Senado. 

2.5. CONSTITUCION DE 1857 

El sistema bicamaral que se venía dando en todos 

los ordenamientos anteriores, se rechazó en el Proye~ 

to de Constitución de 1856. 

La supresión de~ Senado y el depósito del Poder -

Legislativo en el Congreso Federal, fueron dos de las 

cuestiones que más se discutieron. 

En cuanto a la supresión del Senado se esgrimie--

ron muchos argumentos que apoyaban la idea, y aunque -

hubo quienes la objetaron, la Constitución de 1857 es-

tablece el sistema unicamaral. 

Otro punto que merece comentarse es que esta Con~ 

titución vuelve a implantar el sistema federal, esta--

blecido con anterioridad en la Constitución de 1824 . 

Una innovación más de esta Constitución fué la de 

establecer el principio de supremacía constitucional -



en su artículo 126, que a la letra dice: 

"Esta Constitución, las leyes del Con
greso de la Unión que emanen de ella y to-
dos los .tratados hechos o que se hicieren -
por el Presidente de la República, con apro 
bación del Congreso serán la ley suprema de 
toda la Unión ( ... ) 11

( 22 bis)" 

Tal innovación fu~ inspirada en el derecho nor--

teamericano. 
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En cuanto a la división de poderes, el artículo -

51, señala que se depositará en una asamblea denomina 

da Congreso de la Unión. Así pues, ei Congreso conti-

núa con la facultad de aprobar los tratados que cele--

bre el Presidente (art. 72, XIII), 

Hasta aquí no hay problema, pues es el Congreso -

quien continúa aprobando . los tratados celebrctdos por -

el Ejecutivo. El artículo 126 lo establece también. -

No obstante, el probiema surge al leer el artículo 85, 

fracción X, que reza así: 

"Las facultades y obiigaciones del Pre
sidente son las siguientes: 

( ... ) 

(22 bis) !bid p.627. 



X.- Dirigir las negociaciones diplo
máticas y celebrar tratados con las poten 
cias extranjeras, sometiéndolos a la ratT 
ficación del Congreso Federal 11

• ( 23 ) 
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Esta disposición emplea el término ratificación -

para señalar que es el Poder Legislativo -Congreso Fe-

deral o Congreso de la Unión- el órgano competente pa-

ra ratificar los tratados celebrados por el Presidente, 

siendo que las anteriores Constituciones facultaban al 

Ejecutivo para ratificar los tratados, después de que 

el Poder Legislativo los aprobaba. 

De aquí deriva la confusión terminológica consis-

tente en determinar si aprobación y ratificación son o 

iíl© lo 111ismo. 

Hasta antes de esta Constitución, la aprobación -

correspondía al órgano legislativo y la ratificación -

al ejecutivo. 

Las exposiciones de motivos, tanto del Proyecto -

de Constitución de 1856, · como la Constitución de 1857, 

nada dicen sobre el cambio del término. 

(23) Cfr. Constitución de 1857 citada por ZARCO, Francisco. -
"Historia del Congreso Extraordinario Constituyente". 
México. El Colegio de México. 1956. pp. 1355 y 1356. 
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Es, pues, en esta Constitución donde se origina -

la confusión en cuanto a los órganos competentes pa

ra ratificar. 

2.6. INICIATIVA DE REFORMA DE 1867 

La experiencia obtenida después de la promulga- -

ción de la Constitución de 1857, en la que se crea el 

sistema unicam(lral, fué tal, que el 14 de agosto de 

1867, Lerdo de Tejada propone reformar la Constitución 

y reestablecer al Senado. 

Después de siete años de lucha, los diputados fir 

maron el Acta de Reformas, en donde se aprobaba la res 

tauración de la Cámara de Senadores( 24 ). 

2.6.1. REFORMA DE 1874 

El 6 de noviembre de 1874, son sancionadas -

las reformas a los preceptos constitucionales que 

a continuación mencionaremos. 

El artículo 51 se reforma y se vuelve a ins-

taurar la Cámara de Senadores, y así se termina --

(24) CASTRO ARANDA, Hugo. Ob.cit. p.164. 
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con el unicamarismo. 

Otra reforma fué la que se hizo al artículo 

72, fracción XIII, pues con la reinstalación del -

Senado se dieron a éste algunas facultades exclusi 

vas, entre ellas la que por el apartado B, fracción 

I, se agregó: 

"Art. 72, B.- Son facultades exclu 
sivas del Senado: -

I.- Aprobar los tratados y conven
ciones diplomáticas que celebre el eje
cutivo con las potencias extranjeras.:. 
(25) 

De esta manera, la aprobación ya no correspo~ 

de al Congreso General o Federal, como en las an-

teriores Constituciones, sino exclusivamente al -

Senado. 

Pero a pesar de esta reforma, el artículo 85, 

Fracción X, siguió con la antigua redacción, por -
, 

lo que el problema devino más grave, pues ya no so 

lo existe un problema terminológico, sino que aho-

ra también es de competencia. 

(25) Cfr. Reformas de 1874 citadas en TENA RAMIREZ, Felipe. -
Ob.cit. p.703. 
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El artículo 126 tampoco se modificó y de esta 

manera, con diferente enumeración, pero con igual 

contenido, éste y los otros preceptos pasaron a la 

Constitución de 1917, cuyo estudio es materia del 

siguiente capítulo. 



CAPITULO II 

REGIMEN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA CONSTITUCION 

DE 1917 Y EN EL DERECHO NORTEAMERICANO 
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Del análisis del capítulo anterior, se desprende que la 

facultad del senado para aprobar los tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo; fue tomada de la constitución -

norteamericana, en la que el Presidente tiene esa facultad, -

con el consejo y consentimiento del senado; no obstante lo an 

terior, no podemos seguir el modelo estadounidense, debido a 

que difiere en cuanto a la tarea que realiza el órgano legis

lativo; diferencias que analizaremos adelante. Sin embargo, 

es el antecedente directo de nuestro régimen. 

En nuestro derecho, la celebración y conclusión de los -

tratados, se integra con la concurrencia de los poderes Ejec~ 

tivo y Legislativo, lo cual queda establecido en nuestra Con~ 

titución, así como también en nuestras primeras Constitucio-

nes, que a su vez son una copia del sistema norteamericano. 
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Ahora bien, si comparamos las reformas de 1874 con la - -. 
Constitución de 1857, vemos que el error no sólo fue que se ha 

ya olvidado cambiar el término Senado, en lugar de Congreso Fe 

deral (Art. 85-X), pues como quedó asentado en el capítulo an-

terior, ello se salva recurriendo al análisis histórico de 

nuestras constituciones. El problema se produjo cuando en la 

Constitución de 1857 se cambió el término de aprobación por el 

de ratificación sin explicación alguna. 

Estimamos que el error no deriva sólo del cambio del sis-

tema de bicamaral a unicama~al, para finalmente volver al sis

tema bicamaral, sino que el problema se originó cuando se le 

dió al Senado una facultad que no le estaba concedida en las -

anteriores constituciones, pues antes, independientemente del 

sistema, dicha facultad correspondía al Congreso, aun habiendo 

Senado. 

De esta manera, la citada innovación y el olvido de nues 

tros legisladores para cambiar el órgano y el término ratifi

car por el de aprobar dieron orígen a la confusión. 

1.- UBICACION DEL PROBLEMA 

El problema es determinar quién es el órgano faculta

do para aprobar o ratificar los tratados internacionales -
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Para ello debemos recurrir a nuestra Constitución, la 

cual en su artículo 76 fracción I, faculta exclusivamente 

al Senado para aprobar los tratados internacionales cele--

brados por el Ejecutivo; sin embargo analizando el artícu-

lo 89, fracción X, del mismo ordenamiento, vemos cómo se -

faculta al Presidente para celebrar tratados internaciona

les, sometiéndolos a la ratificación (?) del Congreso Gen~ 

ral (?).Al parecer, existe una aparente antinomia; pues -

recurriendo al análisis histórico y a la práctica interna-

cional, aún más a la práctica constitucional mexicana, ni 

la ratificación es función legislativa, ni la aprobación -

corresponde al Congreso. No obstante, hay quienes sena- -

lan( 26 ) que el artículo 133, también Constitucional, corrl 

ge un tanto la contradicción, ya que establece que los tra 

tados internacionales aprobados por el Senado, serán ley -

suprema de la Nación. 

En nuestra opinión, no creemos que este último artíc~ 

lo subsane el problema, pues el texto original del mismo -

(art. 126 en la Constitución de 1857), antes de su reforma 

del 18 de enero de 1834( 27 ), también establecía como candi 

ción, para que los tratados internacionales fueran ley su-

(26) SEPULVEDA César, Ob. cit. pp. 129 y 130. 
(27) TENA RAMIREZ, Felipe. Ob.cit. p.932. 
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prema de la Naci6n, la aprobación por parte del Congreso. 

De esta manera, tal descuido pas6 a nuestra Constitu-

ci6n vigente, conservando aquel resabio del unicamarismo -

en México. Pese a lo anterior, es bien sabido que la fa--

cultad de aprobar los tratados celebrados por el Presiden-

te corresponde única y exclusivamente al Senado. 

Sin embargo, aquí no termina el problema, pues además 

existe una confusi6n t ~ rminol6gica en rela c~6n con los vo-

cablos aprobar y ratific ~r . 

Hay quienes establece n que ambo s términos son equiva-

1entes( 28 ). Otros más, los distinguen determinando a cada 

término un órgano di ferente; v . gr., la aprobaci6n para el 

Poder Legislativo y la ratificaci6n para el Ejecutivo( 29 ). 

Y finalmente, hay quienes opinan que el término ratificar 

es el que indica el acto internacional por el cual un Est~ 

do hace constar en el ámbito internacional su consentimien 

to para obligarse a cumplir el tratado( 30); es decir, rati 

ficar es funci6n del ámbito internacional, por lo que noso 

tros agregamos que el aprobar corresponde al ámbito interno. 

Pero el problema no se ha solucionado, y para ello, -

(28) ARELLANO GARCIA, Carlos. Ob.cit. p.682. 
(29) VANOSSI, Jorge Reinaldo. Ob.cít. p.92. 
(30) MENDEZ SILVA, Ricardo. "Diccionario Jurídico Mexicano". 

México, Editorial Porrúa, 1985. T. VII p.325. 
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tomando en cuenta la trascendencia de la interpretación j~ 

rfdica, analizaremos los artfculos citados, recurriendo a 

la interpretación constitucional; utilizaremos los diferen 

tes métodos de interpretación, a fin de subsanar los erro

res que hemos venido analizando y llegar a una clara inter 

pretación de nuestra Ley fundamental. 

2 ; - REGIMEN DE LOS TRATADOS EN NUESTRA CONSTITUCION A TRAVES 
DE LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL 

En este punto recurriremos a los métodos de interpre-

tación primordiales; es decir, el gramatical, el lógico, -

el sistemático y el histórico o causal teleológico; ello -

con la única finalidad de aclarar la aparente contradic--

ción que hay en nuestra Constitución. 

Analizaremos cada uno de los métodos y los aplicare--

.mos a nuestro tema de estudio; para ello, tomaremos como -

gufa el orden y sistema que utiliza el ilustre jurista - -

Ignacio Burgoa( 3l)" 

Como apuntamos arriba, estudiaremos por separado cada 

uno de los métodos, sin que sea obstáculo, para dar solu-

ción al problema, recurrir a dos o a todos los métodos. 

(31) BURGOA, Ignacio. "Derecho Constitucional Mexicano". Sa. -
edición. México. Editorial Porrua, 1984 pp. 391-394. 
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Pero. antes de empezar con el análisis de cada uno de 

los métodos, conviene transcribir los artículos que dan --

origen a la confusión y cuya solución pretendemos dar al 

estudiar l-0s métodos de interpretación constitucional. 

El primero de los preceptos constitucionales es el ar 

tículo 76, fracción I, que a la letra dice: 

"Art. 76.- Son facultades exclusi
vas del Senado: 

!.- ( ... ) además, aprobar los tra
tados internacionales y convenciones di 
plomáticas que celebre el Ejecutivo de
la Unión". 

Este artículo alude a las facultades exclusivas del 

Senado, y particularmente en el caso de tratados interna-

cionales. 

El segundo de los preceptos se refiere a las faculta 

des del Presidente de la República, y al igual que como -

mencionamos en el párrafo anterior, se trata de las facul 

tades del Presidente en el ámbito internacional, específi 

camente en lo que toca a la realización de los tratados -

internacionales: 

"Art. 89.- las facultades y oblig~ 
ciones del Presidente, son las siguien
tes: 



( ... ) 
X.- Dirigir las negociaciones di 

plomáticas y celebrar tratados con 
las potencias extranjeras, sometiéndo 
los a la ratificación del Congreso Fe 
deral". 
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Finalmente, el tercero y último artículo, en su pri 

mera parte señala: 

"Art. 133.- Esta Constitución, -
las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella, y todos los tratados -
que estén d~ acuerdo con la misma, ce
lebrados y que se celebren por el Pre
sidente de la República, con aproba- -
ción del Senado serán la ley suprema -
de toda la Unión ( ... )u. 

Transcritos los artículos y ubicado el problema, prQ 

cederemos al análisis de los mismos, recurriendo a los mé 

todos de interpretación. 

2.1. ANALISIS GRAMATICAL O HERMENEUITICO 

El método gramatical consiste en tomar en cuenta 

el significado de las palabras utilizadas por el le-

gislador en uri precepto dado. Esto es, se hace un -

análisis literal, atendiendo a la letra del artículo. 

Aunque este método no es muy recomendable tratándose 

de la interpretación de la Constitución, conviene ana 

lizarlo. 
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De esta manera, analicemos los artículos transcri 

tos; primeramente el 76, en su fracción I: 

a) El encabezado del artículo deja ver que con el vo-

cablo "exclusivas", se refiere a las facultades --

otorgadas sólo al Senado. 

b) Dentro de esas facultades está la de aprobar los -

tratados internacionales, celebrados por el Ejecu-

tivo. 

Así,· tenemos un órgano: Senado; una función: apr.Q_ 

bar; y la materia: tratados internacionales. Y aunque 

esta disposición no dice -como en algunas de nuestras 

anteriores constituciones- que la aprobación es antes 

de la ratificación, la práctica constitucional mexica-

na así lo determina. Las disposiciones que seHal~n 

que la aprobación debe ser previa a la ratificación 

las encontramos en las Constituciones centralistas de 

1836 y 1842, artículos 17, fracción XX (Cuarta Ley) y 

87, fracción XIV, respectivamente, las cuales rezan de 
. 

la siguiente manera: 

"Son atribuciones del Presidente de 
la República: 



( ... ) 
Dirigir las negociaciones diplomá

ticas y celebrar tratados de paz, alian 
za, amistad, tregua, neutralidad armadi, 
sujetándolos a la aprobación del Congre 
so antes de su ratificación 11

( 32 ). -
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Pasemos ahora al análisis del artículo 89, en su 

fracción X: 

a) De la lectura del precepto se desprende que la fa 

cultad de celebrar tratados internacionales co- -

rresponde al Poder Ejecutivo, representado por el 

Presidente de la RepGblica, y aunque no dice, como 

en el precepto anterior, que son facultades exclu 

sivas de este órgano, sobre-entendemos que lo son, 

además habla no sólo de facultades, sino también -

de obligaciones. 

b) Se le otorga la facultad de celebrar tratados sorne 

tiéndolos a la ratificación del Congreso Federal. 

Es aquí donde surge la aparente contradicción, --

pues tenemos un órgano diferente a1 que se refiere el 

artículo 76, fracción I: Congreso Federal; con una fun 

ción también diferente: ratificar; y en donde lo anico 

(32) Cfr. de las constituciones de 1836 y 1842 citadas por - -
TENA RAMIREZ, Felipe. Ob.cit. pp. 225, ·22r Y' 415 .. 
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que coincide con el artículo supracitado es la materia: 
, 

tratados internacionales. De este precepto, podemos -

concluir que la ratificación por parte del Congreso F~ 

deral es un acto posterior a la celebración del trata-

do. 

Pero antes de seguir con el estudio gramatical de 

estos artículos, conviene analizar el último de los 

preceptos: éste es el ·art. 133 en su parte primera; del 

cual concluimos: 

a) Los tratados· se celebran por el Presidente de la -

República. 

b) Necesitan de la aprobación del Senado. 

c) Si cumplen esos requisitos y además, no contradi

cen la Constitución, es decir, están de acuerdo -· 

con ella, forman parte de la ley suprema de la Na 

ción. 

Este precepto coincide con el primero (art. 76-I), 

por lo que el problema se dá entre los <los primeros ar 

tículos, cuyo análisis haremos en seguida. Así pues,-

empezaremos por determinar el sign i ficado literal de -



los términos que originan la confusión. 

"Ratificar es aprobar o confirmar 
actos, palabras o escritos dándolos 
por valederos o ciertos".( 33 ) 
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Y si por aprobar entendemos dar por bueno o cier 

to algo, parece ser q~e aprobar y ratificar signifi--

can lo mismo. De esta forma, podemos pensar que am--

bos términos son sinónimos. Sin embargo, podemds - -

afirmar que no lo son, pues aprobar es dar por bueno 

o cierto algo, pero ratificar es confirmar que eso es 

cierto, esto es, es una reconfirmación. 

Otra postura, es la de considerar que estos tér-

minos son equivalentes, pero sólo desde el punto de -

vista técnico; es decir, los dos implican la posibill 

dad de un análisis posterior de los tratados que cel~ 

bra el Presidente( 34 ), como se desprende de la lectu

ra tanto del ar tí cu l o 7 6 , f .r a c c i ó n I , como del 8 9 , - -

fracción X, sin que con ello se pretenda afirmar que 

son completamente sinónimos. 

Una opinfón contraria a la anterior es la que e~ 

contramos en la obra de Vanossi, en donde ratificación 

(33) Real Academia de la Lengua EspaHola. Diccionario de la -
Lengua EspaHola, 19a. edición. Madrid. Editorial Espasa
Calpe, 1970 p.1106. 

(34) ARELLANO GARCIA, Carlos. Ob.cit. p.682. 
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y aprobación, no sólo son términos diferentes, sino 

que corresponden también a órganos diferentes. Así te 

nemos que la ratificación presupone la existencia de -

tratados que ya han sido aprobados por _el Congreso, y 

c~ya ratificación -que es posterior a la aprobación- -

corresponde al Presidente( 35 ). 

Como ya mencionamos, este método no · es el más 

idóneo para aclarar el problema, pues no existe un cri 

terio uniforme para determinar si los términos aprobar 

y ratificar son o nó sinóni·mos. Tal vez, s~an simples 

errores gramaticales. 

No obstante, y atendiendo sólo al sentido gramati 

cal, y suponiendo que ambos términos fueran equivalen-

tes, no podemos pensar lo mismo en cuanto a los órga--

nos encargados de la aprobación y de la ratificación. 

Pues aunque el Senado y el Congreso Federal represen--

tan al Poder Legislativo, no son el mismo órgano, pues 

el Senado es una de las cámaras que componen el Congr~ 

so Federal (General o de la Unión), y éste es el órga-
. 

no formado por las cámaras de Senadores y de Diputados. 

Por esto y todo lo anterior, reiteramos que no es 

(35) VANOSSI, Jorge Reinaldo. Ob.cit. p.91. 
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éste el método con el cual resol vemos el problema, ya 

que prescindimos de otros elementos o factores. 

2.2. ANALISIS LOGICO O CONCEPTUAL 

Por este método se analizan, no ya los vocablos, 

sino las ideas que contiene el artículo. 

Este método suele coincidir con el anterior, por 

lo que haciendo uso de ambos podemos reiterar que, SQ 

lo para efectos de c4rácter técnico, aprobar y ratifi 

car significan lo mismo. Esto sería para evitar con-

fusiones que derivan de la falta del léxjco adecuado. 

En cuanto a los artículos que presentan la con-

tradicción (art. 76-I y 89-X), podemos señalar que --

tanto en uno como en otro, independientemente del · si~ 

nificado gramatical, la función (aprobar o ratificar) 

es previa a un acto posterior, cuya realización co-

rresponde al Ejecutivo, como lo dejamos establecido -

en el subapartado anterior (2.1). Esto es, en el ar-

tículo 76, fracción I, la aprobación corresponde al -

S en a d o , a ·n t e s d e q u e e 1 P re s i d en t e r a t i f i q u e .e 1 t r a t ~ 

do. En el artículo 89, fracción X, la ratificación -

corresponde al Congreso Federal; pero es aquí donde -
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hay una mayor confusión, pues, aún aceptando que el --

término ratificación se emplea como una función previa 

al acto que realiza el Ejecutivo, ¿cómo es posible que 

se ratifique por este último, un tratado ya ratificado? 

Por lo anterior, no nos resta más que concluir lo 

que ya antes habíamos expuesto: la ratificación no es 

función legislativa. 

Sin embargo, siguiendo este método y aplicándolo 

al caso de la discre~ancia entre lo s dos preceptos se-

ñalados, en lo que al ~rgano se refiere, podemos decir 

que el del artículo 89 en su fracción X, es un error -

de redacción, pues es extraño que una facultad tan im-

portante, como es la de ratificar los tratados, no ap~ 

rezca en ninguna de las fracciones del artículo 73 

constitucional, las cuales le corresponden de manera -

exclusiva al Congreso, y sólo se haga referencia indi

recta en el artículo en cuestión (art. 89-X) ; además -

de que el Congreso no interviene en nada en la ratifi-

cación de los tratados internacionales( 36 ). Y aunque 

su función fuese la de aprobar, en lugar de ratificar, 

tampoco le corresponde al Congreso aprobar los trata- -

dos internacionales, por lo anteriormente expuesto. 

(36) SEARA VAZQUEZ, Modesto. "La política exterior de México". 
- La práctica de México en el Derecho Internacional. México, 

Editorial Esfinge, 1969. p.22. 
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De tal manera, que tampoco en este método encon-

tramos la solución a nuestro problema; pues aan acep-

tando que los términos aprobar y ratificar fuesen em-

pl eados, técnicamente, de la misma forma, no podríamos 

opinar lo mismo en cuanto a los órganos, pues ni lite

ral ni lógica o conceptualmente el Senado y el Congre

so Federal son órganos que puedan utilizarse indistin

tamente. 

Finalmente, el artículo 133 de la Constitución no 

presenta ningGn pro~lema adicional, pues podemos hace~ 

le los mismos comentarios que el artículo 76 fracción 

I . 

2.3. ANALISIS SISTEMATICO O NORMATIVO 

Este método consiste en relacionar diferentes ar

tículos entre sí tomando en cuenta que todos forman -

parte de un sistema normativo. De esta forma se puede 

descubrir el sentido y alcance de las disposiciones, -

para así establecer cuáles son reglas generales y cuá

les vendrían a ser reglas de excepción. 

Este método, estimamos, es el que hasta ahora pa

rece acercarse más a proporcionar una solución, pues -

por medio de éste se pueden disipar las aparentes con-
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\ 
tradicciones que pueden darse entre dos o más artícu--

los de un mismo ordenamiento, como sucede en nuestro -

caso. 

De tal manera, que se analizan los artículos en -

conjunto y no por separado. Así pues, empecemos nues-

tro análisis. 

De acuerdo a los tres preceptos constitucionales, 

tenemos que: 

a) El artículo 76 fracción I, faculta al Senado para 

aprobar los tratados. 

b) El artículo 89, fracción X, faculta al Congreso Fe 

deral para ratificar los tratados. 

c) El artículo 133, requiere la aprobación del Senado 

para que un t ·ratado sea 1 ey fundamental, además -

del requisito d~ concordancia entre los tratados y 

la Constitución. 

Ahora bien, como los artículos 76 y 133 coinciden 

en cuanto a órganos y funciones, haremos un análisis -

conjunto de ~stos en relación con el que apaYentemente 

está en contradicción: art. 89. 
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Artículos 76, I y 133: 

1.- t:l órgano competente para aprobar tratados es el -

el Senado. 

2.- Se utiliza el término aprobar como un acto previo 

a la ratificación del tratado por el Presidente -

de la República. 

Artíc.ulo 89, X: 

1.- No se menciona, como en los artículos anteriores, 

al Senado como ~acultado para aprobar los trata-

dos, si n.o que se alude al Congreso Federal. 

2.- A diferencia de los otros dos artículos, ya no se 

utiliza la palabra aprobar, sino ratificar, pero 

en el mismo sentido que en los preceptos anterio

res, es decir, como un acto previo al que realiza 

el Ejecutivo posteriormente. 

Primero analizaremos el punto relacionado con los 

vocablos aprobar y ratificar. Aunque se utilizan in-

distintamente en la Constitución y literalmente dan lu 

gar a una contradicción, la mayoría de los autores, y 
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aún más, en la práctica constitucional mexicana, la --

aprobpción o ratificación, no parecen presentar alguna 

contradicción; es más, hay quienes dicen salvar esta -

aparente antinomia argumentando que el correcto debe -

ser aprobar, por contenerse este vocablo en dos de los 

preceptos. Sin embargo, también hay quienes argumen--

tan que el vocablo que debe prevalecer es el de ratifi 

car, argumentando que la práctica tradicional en mate-

ria de tratados, el uso actual y la búsqueda (sic) de · 

la precisión de términos son razones suficientes para 

optar por ése vocablo( 37 ). 

Nosotros no estamos de acu~rdo con esto último, -

por las razones que en el capítulo siguiente expondre-

mos. 

Sin analizar literalmente ambos términos, y, to--

mando en cuenta la finalidad del método sistemático, -

podemos concluir, como ya lo hicimos en el apartado a~ 

terior, que para efectos técnicos y considerando que -

los citados preceptos son tomados en cuenta como actos 

previos a una revisión posterior, los términos aproba-

ción y ratificación son equivalentes. Sin embargo, en 

nuestra muy personal manera de ver las cosas, opinamos 

(37) DIAZ, Luis Miguel. "Tratados Internacionales y la Consti
tución". Anuario Jurídico Mexicano. V.X. UNAM. 1983. p.559. 
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que -como lo concluimos en el capítulo anterior- cada 
. 

uno de los términos corresponde a órganos diferentes -

y se presentan en ámbitos diferentes. V.gr.: Senado -

aprueba - ámbito interno. Ejecutivo - ratifica - ámbi 

to internacional. 

Ahora bien, en cuanto al órgano encargado de aprQ 

bar o ratificar los tratados internacionales, podemos 

decir que: 

1.- Establecer que es al Congreso Federal (art. 89-X) 

y no al Senado (art. 76-I)~ a quien le corresponde 

aprob~r los tratados, se debe a un resabio del sis 

tema unicamaral que se dio bajo la vigencia de la 

Constitución de 1857, y cuyo análisis es materia -

del siguiente método de interpretación. 

2.- Como este método ayuda a determinar reglas genera-

les y reglas de excepción en un mismo ordenamiento, 

podemos argumentar que el artículo 89-X, es una -

ley general y el artfculo 76-I corroborado con el 

133, es una ley especial, por lo que prevalece la 

especial sobre la general ( 38 ). 

(38) ARELLANO GARCIA, Carlos. Ob.cit. p.683. 
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Además, la práctica constitucional mexicana, inde 

pendfentemente de si se trata de aprobar o ratificar -

tratados, otorga esa facultad única y exclusivamente 

al Senado. Y sin recurrir todavfa al análisis hist6ri 

co, cuyo estudio no es materia de este apartado, y ap~ 

gados al análisis sistemático y aún al 16gico, podemos 

afirmar que donde dice Congreso Federal debe entender

se Senado. 

2.4. ANALISIS HISTORICO O CAUSAL-TELEOLOGICO 

Este método es el más id6neo para poder determi-

nar -el alcance, sentido y comprensi6n --de los artículos 

de la constituci6n. Este método va hasta averiguar -

los motivos y fines que inspiraron la redacci6n de las 

dispo~icione~ - constitucionales, tomando en cuenta to

dos aquellos factores que de alguna forma influyeron -

para dar lugar al contexto esencial del ordenamiento -

constitucional. 

Con este método se responde a dos sencillas inte

rrogantes, por qué y para qué se hizo tal o cual pre-

cepto, ubicándolo dentro del contexto político, so- -

cial, econ6mico o cultural en que se haya elaborado. 
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Además, se dice que éste es el método más idóneo, 

porque permite acoplar las disposiciones constituciona 

les a las necesidades cambiantes de cada época, sin la 

necesidad de modificar constantemente nuestra constitu 

ción, en esencia rígida. 

A pesar de que es el método que requiere más aná

lisis, en este subapartado será más breve de lo debido, 

ya que fue precisamente el método que utilizamos en el 

segundo apartado de nuestro primer capítulo. 

En algunos puntos nos remitiremos al capítulo an

te~ior, sin · embargo hay otro~ que ameritan comentarse 

en este subapartado. 

Volviendo al análisis literal de las disposicio-

nes ya transcritas, hagamos un breve recorrido históri 

co de cada una de ellas. 

a) Art. 76 fracción I: Antes de que esta facultad le 

fuera otorgada exclusivamente al Senado, le corre~ 

pendía al Congreso General lo cual podemos consta

tar a través del estudio de nuestras constitucio-

nes; art. 50-XIII, en 1824; art. 44-VIII, en 1836; 

art. 66-IX, en 1843; en 1857, debido a la supre- -
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s.i ón del Senado, es ta facultad queda delegada al -

Congreso Federal, que sólo se forma por la Cámara 

de Diputados, art. 72-XIII; finalmente, en 1874 se 

reforma el artículo 72, agregándole la letra B, 

que en su fracción I concedía por primera vez esta 

facultad única y exclusivamente al Senado, y así -

pasa a nuestra actual Constitución, art. 76-I. 

b) Artículo 89 fracción X: Esta disposición faculta 

al Presidente de la República a celebrar tratados 

internacionales; pero bajo la condición de que - -

sean aprobados por el Congreso Gener~l, esto lo en 

contramos en 1824 en el art. 110-XIV; en las dos -

constituciones siguientes, la aprobación también -

correspondía al Congreso, para que pudiera ser po~ 

teriormente ratificado el tratado, art. 17-XX en -

1836 y art. 87-XIV en 1843; en 1857, debido al cam 

bio de sistema a unicamaral, era el Congreso Gene

ral, formado por una sola cámara, el que ratifica

ba los tratados (ya no era aprobar, ahora era rati 

ficar), art. 85-X; a pesar de que el sistema vol-

vía a ser bicamaral, el artículo ,85-X, permaneció 

intacto, pasando así a nuestra vigente Constitu- -

ción, art. 89-X. 

, 
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Hasta aquí se dejan entrever tres aspectos funda-

mentales. Primero: es hasta 1857 donde se producen tan 

' radicales cambios, pues ya no es el Congreso General 

(formado por ambas Cámaras) quien aprueba los tratados 

internacionales antes de la ratificación por parte del 

Ejecutivo, sino que ahora lo es el Congreso Federal -

(formado únicamente por la Cámara de Diputados), ello 

debido al unicamarismo. Segundo: es en 1857 donde ade 

más del órgano encargado de consentir los tratados, --

también cambia el vocablo; a partir de entonces deja -

de ser aprobar y aparece el de ratificar (art. 85-X). 

Y tercero: · a partir de las reformas de .1874, se vuelve 

a instaurar el Senado, y se le da por primera vez la -

facultad exclusiva de aprobar los tratados internacio-

nales celebrados por el Presidente. 

c) Artículo 133: Este artículo no se da sino hasta 

1857, cuya numeración era el 126. Este precepto -

establecía que para que un tratado fuera ley supr~ 

ma debía ser aprobado por el Congreso. Así, a pe-

sar de que en ese mismo año se cambia al órgano, -

pues en el artículo 126 el Congreso era igualmente 

la Cámara de Diputados, no cambia el término apro-

bar por ratificar, como sucedió en el artículo - -

85-X . Curiosamente, el término sigue siendo apro-
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bar y nada se comenta al respecto, ni siquiera en 

la exposición de motivos de ese año. A pesar de -

las reformas de 1874, el articulo 126 no se modifi 

có y asi pasó a la Constitución de 1917 bajo el nQ 

mero 133, no siendo hasta 1934 cuando se reforma -

el articulo cambiando el órgano, es decir, el Sena 

do es quien aprueba. 

Asi podemos concluir que, por razones que desconQ 

cernos, tal vez por negligencia por parte de nuestros -

legisladores, se siguió incurriendo en el error de de

jar un articulo 85-X, (ahora 89-X) que ya no iba ~e -

acuerdo a la realidad politica del pais; pues se vuel

ve al sistema bicamaral ~ Tal vez no se quiso reformar 

el citado precepto por las razones antes señaladas, es 

decir, porque lo que se quiere es adecuar, sin cambiar, 

el precepto a la época. De esta manera, si ~ necesidad 

de reformar el artículo, entendemos que el Congreso F~ 

deral es el Senado. Sin embargo, no podemos entender 

por qué no se modificó el artículo, si en 1934 se re-

forma otro precepto, el 133, cambiando el término Con

greso por Senado; lo mismo pudo haberse hecho con el -

articulo 89-X. 

Además, es interesante mencionar que el 29 de seQ 
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Lo único que no podemos contestar es por qué o p~ 

ra que se hizo el cambio en el artículo 89-X (antes 

85-X) del término aprobación, sustituyéndolo por el de 

ratificación. Lo que sí podemos afirmar, recurriendo 

al análisis histórico es que ambos términos son dife-

rentes y corresponden a órganos diferentes, pues la ce 

lebración de tratados en todas las constituciones, ha~ 

ta antes de 1857, requería la aprobación del Legislatl 

vo, antes de su . ratificaci·ón, la cual correspondía al 

Ejecutivo. 

En suma, la aprobación es previa a la ratifica- -

ción, y corresponden al Senado y al Presidente~ respe~ 

tivamente. 

De acuerdo con los preceptos analizados, podemos 

concluir que la facultad de aprobar los tratados cele

brados por el Ejecutivo, corresponde única y exclusi

vamente al Senado y no al Congreso Federal como indebi 

damente se establece en la fracción X del artículo 89, 

pues en la Constitución del 57 la aprobación de los -

tratados correspondía al Congreso. La reforma de 1874 

dio la facultad al Senado, al introducir de nuevo el -

bicamarismo, pero se omitió modificar la fracción del 

citado artículo, conservando por descuido ese resabio 

del unicamarismo. 
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Es bien sabido que, en nuestro sistema, la interpret~ 

ción de los preceptos constitucionales es confiada a la Su 

prema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se le de-

nomina Guardián de la Constitución( 4l)" 

Es la Suprema Corte quien en última instancia desen--

traña el sentido de la norma constitucional. 

Siendo así, vemos cómo, al interpretar lo referente -

a tratados internacionales, afirma que es el Senado quien 

debe aprobar un tratado celebrado por el Presidente. Lo -

anterior lo ha sustentado en todas las tesis jurispruden--

ciales, desde la quinta época hasta nuestros días, refi- -

ri~ndose única y exclusivamente al artículo 133, pues no -

encontramos tesis alguna en donde se interpretaran los ar-

tículos 76, fracción I y 89, fracción X. 

Así pues, expondremos dos tesis: 

"TRATADOS INTERNACIONALES, VALI
DEZ DE LOS".- El artículo 133 de nues 
tra Constitución, previene que: 11 

• •• -:

La Constitución, las leyes del Congr~ 

(41) CARPIZO, Jorge y FIX ZAMUDIO, Héctor. 11 La interpretación 
Constitucional". México. UNAM. 1975. p.31. 



so de la Unión que emanen de ella y -
todos los tratados que estén de acuer 
do con la misma, y que se celebren -~ 
por el Presidente de la República, -
con aprobación del Senado, serán la -

. Ley Suprema de toda la Unión ( ... )( 42 ) 
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Cabe señalar que esta es una tesis vacua ya que se -

limita a transcribir el ' artículo 133. 

Esta tesis contiene dos puntos fundamentales: prime

ro, es el Senado quien aprueba un tratado; y segundo, el 

tratado así llevado a cabo forma parte de la Ley Suprema. 

Por esto último, se dice que en nuestro sistema, un tribu 

nal puede recurrir a un tratado para fundamentar una cau-

sa, como también lo puede . hacer recurriendo a una ley( 43 ). 

De la misma manera, el ilustre jurista don Ignacio -

Vallarta, opinaba en sus votos: 

11 Los motivos del precepto que -
exige que los tratados y convenciones 
diplomáticas contengan la aprobación 
del Senado, vienen en apoyo a la doc
trina que sostengo: la razón capital 
de ese precepto es que los tratados -
son verdaderas leyes para el país, le 
yes que obligan a todos los mexicanos 
en su caso ( . .. ) 11

( 44 ). 

(42) Semanario Judicial de la Federación. 5a. Epoca. México. 
T. XCVI, P. 1639 

(43) SCHWARTZ, Bernard. "Los Poderes del Gobierno". México -
UNAM. 1966. T.II p.149. 

(44) VALLARTA, Ignacio L. "Cuestiones Constituc i onales 11
• Vo

tos. México. Librería de Porrúa Hnos y Cía., 1975. T.IV 
p. 161. 
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La otra tesis hace referencia al rango constitucional, 

que es el mismo tratándose de tratados internacionales y -

leyes del Congreso de la Unión emanados de la Constitución 

Federal: 

r 

"TRATADOS INTERNACIONALES Y LE
YES DEL CONGRESO DE LA UNION EMANADAS 
DE LA CONSTITUCION FEDERAL. SU RANGO 
CONSTITUCIONAL ES DE IGUAL JERARQUIA. 
El artículo 133 constitucional no es
tablece preferencia alguna entre las 
leyes del Congreso de la Unión que -
emanen de ella y los tratados que es
tén de acuerao con la misma, celebra
dos y que se celebren por el Presiden 
te de la República, con aprobación -~ 
del . Senado, ( ... ) no da a éstos un -
rango superior a las leyes del Congre 
so de la Unión emanadas de esa ConstT 
tución, sino que el rango que las con 
fiere a unas y otras es el mismo"( 45)· 

Es necesario hacer notar que las dos tesis anteriores 

transcriben el artículo 133 constitucional, por lo que am-

bas resultan vac~as; y que no existe tesis alguna en lo --

que al artículo 89, fracción X se refiere. Esto es lo ex-

traño, pues aunque es sabido que en la práctica constitu--

cional mexicana la aparente contradicción no representa --

problema alguno, estimamos que al menos, la Corte pudo ha-

ber analizado el artículo 89, fracción X, por ser una dis-

posición relevante, aunque también transcribiera el artícu 

lo 133. 

(45) Semanario Judicial de la Federación. ?a. Epoca. México. -
Ediciones Mavo. 1982. Vals. 151-156. o.196. 
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De esta manera vemos cómo el papel de la Suprema Cor-

te, tal vez, porque ésta considere no existe ningún proble 

ma de posible contradicción, o, porque representa mayor CQ 

modidad evitar problemas, ha sido de muy poco valor en cuan 

to a aportación se refiere. 

4.- ANALISIS DE LOS ARTICULOS RELATIVOS EN LA CONSTITUCION NOR
TEAMERICANA Y OPINION DE LA SUPREMA CORTE EN ESTADOS UNIDOS 

En Estados Unidos los artículos relativos al problema 

son el 2o. Sección II, número 2 y artículo 60. Sección 2. 

El artículo 2o.-II-2 faculta al Presidente: 

"por y con el consejo y consenti 
miento del Senado, para concluir tra~ 
tados, siempre que los aprueben dos -
terceras partes de los Senadores pre
sentes" (46). 

Este artículo viene a ser el equivalente al artículo 

89 fracción X de nuestra Constitución Mexicana, en donde -

se requiere la aprobación del Senado (?) para su posterior 

ratificación. 

En Estados Unidos, la ratificación también es un acto 

posterior al consejo y consentimiento por parte del Senado. 

(46) MADISON, Jay, Hamilton. "El Federalista". México. Fondo -
de Cultura Económica. 1943. p.278. 
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En tratándose de la ratificación> el sistema norteamerica-

no se caracteriza por la competencia del ejecutivo, con la 

intervención obligatoria y previa de la Cámara Alta( 47 ). 

Estimamos conveniente detenernos un poco en lo que al 

número de senadores se trata, para la aprobación de un tra 

tado en los Estados Unidos. 

El secretario de Estado John Hay escribió: 

11 El e r r·o r i r repara b l e de nuestra 
Constitución atrib~ye a un tercio más 
uno .del Senado el poder de oponer un 
veto categórico~ cualquier tratado -
negociado por el 'Presidente, aunque -
pueda tener la aprobación de las nue
ve décimas partes del pueblo de la na 
ción" ( 48 ). 

Esto es, el defecto está en la limitación en la parti 

cipación al Senado, ya que ésta debe ser de las dos terce-

ras partes. Lo que en un principio se quiso fue asociar a 

la Cámara Alta con el Presidente en el campo de la políti-

ca externa, ya que en los primeros proyectos constituciona 

les ese poder pertenecía sólo al Senado; pero el resultado 

fue otro, ahora ese poder de aconsejar y consentir sólo se 

traduce en un poder de consentir. Esa facultad cayó en 

desuso alrededor de 1915, debido a la infortunada experie~ 

(47) ROUSSEAU, Charles. Ob.cit. pp. 38 y 39. 
(48) citado en SCHWARTZ, Bernard. Ob.cit. p.143. 
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cia del Presidente Washington( 4g)· 

La costumbre hasta ahora es que el Presidente negocia 

tratados sin consultar, por anticipado; al Senado, y sólo 

lo mantiene informado. Y aunque al consentimiento senato-

rial suele llamársele ratificación, en realidad el Senado 

no ratifica los tratados, sino que aconseja y aprueba su -

ratificación por el Presidente( 5o)· Aunque también se da 

el caso en donde el Presidente concerta tratados sin el 

consejo y consentimiento del Senado, valiéndose sólo de lo 

q u e s u p r u d e n c i a l e s u g i -e r e ( 5 1 ) . 

Ahora bien, el otro artículo es el VI, sección 2, el 

cual equivale al 133 de nuestra Constitución: 

"Art. VI ( ... ) 2.- Esta Constitu
ción, las leyes de los Estados Unidos 
que en virtud de ella se promulgaren y 
todos los tratados hechos o que se hi
cieren bajo la autoridad de los Esta-
dos Unidos serán la ley Suprema de la 
N . , ( ) 11 ac1on . . . . 

A pesar de que en este artículo no se señale que los 

tratados deben ser aprobados por el Senado, indirectamen-

te lo hace el expresar que los tratados deben ser hechos 

o hacerse bajo la autoridad del país, por lo que nos pod~ 

(49) SCHWARTZ, Bernard. Ob.cit. p.144. 
(50) !bid. p. 146. 
(51) MADISON JAY, Hamilton. Ob.cit. p.280. 

\ 
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mos remitir al artículo 2, II, 2 de la propia Constitución 

norteamericana. 

De esta manera, observamos cómo estos dos artículos -

forman el llamado "Treaty Making Power", del que a conti--

nuación hablaremos. 

Este poder para celebrar tratados corresponde al Eje-

cutivo, quien lo realiza en colaboración con el Senado, el 

cual era originalmente el encargado de esta facultad. 

El Ejecutivo, es decir, el Presidente, está poderosa-

mente equipado con la facultad para · celebrar tratados, se 

le reconoce como el órgano de la Nación para los asuntos -

exteriores; aún más, la Suprema Corte, en repetidas ocasio 

nes, ha reconocido la supremacía y especial posición del -

Presidente en esa área( 52 ). 

Sin embargo, y a pesar de que el Ejecutivo es quien -

tiene ese poder, debido a la necesidad de seguridad, se re 

quiere del consentimiento de las dos terceras partes de 

los senadores presentes para la ratificación del tratado, 

siendo esto una real limitación para el ejercicio de la PQ 
/ 

lítica ejecutiva( 53 ). No obstante, puede realizar trata--

(52) PRITCHETT, Herman C. "The Federal System in Constitutional 
Law". New Jersey. USA. Prentice-Hall 1978. p.139. 

(53) IDEM. 





dos que no requieren de la aprobación del Senado, los cua-

les no son tratados, estrictamente hablahdo, sino los lla~ 

mados "executives agreements", o sean, los acuerdos ejecu-

ti vos. 

En los Estados Unidos, una ley y un tratado poseen el 

mismo rango constitucional, y en caso de conflicto entre -

ambos, prevalece el último en tiempo( 54 ). 

Pero anal icemos el poder del Presidente en el área de 

los asuntos exteriores. A este respecto John Marshall se

ñala: 

"The President is the sole organ of 
the nation in its external relations, -
and it~ · sol e representative witlt foreign 
nations" ( 55 ). 

Pese a lo anterior, y de acuerdo al artículo 2, II, 

2, se requiere del consejo y consentimiento del Senado; -

mas un tratado así celebrado, con la respectiva ratifica-

ción del Presidente, es reconocido por la Corte de Justi-

cia como el equivalente a un acto del legislativo( 56 ). 

Ahora bien, la facultad del Presidente para celebrar 

tratados está limitada por el procedimiento requerido en -

(54) !bid. p.140. 
(55) TRIBE, Laurence H. "American Constitutional Law". New York. 

USA. The Foundation Press, 1978, p.163. 
(56) TRIBE, Laurence H. Ob.cit. p.167. 
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el artículo 2, II, 2; es decir, a pesar de que el poder p~ 

ra celebrar tratados internacionales es una , facultad inhe-

rente al Presidente, su acción en las relaciones interna--

cionales se ve limitada por la propia estructura constitu-

cional( 57 ). 

Empero, el Presidente es el único órgano encargado de 

celebrar o negociar un tratado; el Senado no interviene en 

la negociación ni el Congreso puede invalidar el tratado( 5B)' 

sin que por ello se pueda afirmar que el Presidente es el -

único encargado de la política exterior( 59 ). 

Y en última instancia, el Presidente tiene un poder -

ilimitado en lo que .. a relaciones internacionales se refie-

re, teniendo como única limitación la actuación del Senado. 

4.1. OPINION DE LA SUPREMA CORTE 

En el derecho norteamericano, un tratado se diri-

ge directamente al poder judicial, estableciendo una -

regla para la resolución de casos particulares. 

Pero a pesar de que la Suprema Corte reconoce la 

especial posición del Presidente en las relaciones in-

(57) !bid. p.164. 
( 5 8 ) N O vJ A K , J o h n & o t ro s . 11 C o n s t i t u t i o n a 1 L a w 11 

• M i n e s o t a . U S A . 
Hornbook Series Publishing Co. 1978. p.175. 

(59) _ TRIBE, Laurence H. Ob.cit. P.164. 
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ternationales, particularmente en lo que a celebración 

de tratados se refiere, por el área judicial se le es-

tablecen restricciones; ejemplo de ello es el caso de 

Chicago & Southern Air Lines v. Walterman S. S. Corp. 

(333 U. S. 103,68 S. Ct.431, 92 L. Ed.568 1948), en - -

donde la Corte puede revisar los actos del Presidente 

que involucren derechos de los ciudadanos norteamerica 

nos( 6o)· 

El precedente anterior ha tomado a su vez muchos 

de los razonamientos del caso United States v . Curtiss 

Wrigh Export Corp. (299 U.S. 304,57 S. Ct.216,81 L. Ed. 

255. 1936); en donde el juez Sutherland opina que el -

Presidente puede concertar tratados con la participa--

ción del Senado, pero él solo· negocia, sin que el Sena 

do tenga derecho a intervenir( 6l)* 

Estos y otros precedentes tienen en común el he-

cho de que, aunque el Presidente tiene el poder para -

celebrar tratados, éstos deben ir de acuerdo con la --

Constitución (v.gr. caso Missouri v. Holland. · 252 U.S. 

416,40 S. Ct.382,64L. Ed.641. 1920)( 62 ) ~ 

(60) tomado de Pritchett, Herman C. Ob.cit. p.146. 
(61) PRITCHETT, Herman C. Ob.cit. p.142. 
(62) !bid. p.147. 
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5.- ANALISIS COMPARATIVO 

En este punto analizaremos las diferencias y semeja~ 

zas que en materia de tratados internacionales se susci-

tan en relación con el régimen constitucional de los mis

mos, tanto en México como en Estados Unidos. 

Primeramente, cabe mencionar que aunque la organiza

ción constitucional del sistema mexicano es, aparentemen

te, la misma que en los Estados Unidos, existen diferen-

cias no sólo de carácte~ político, sino que hay una gran 

diferencia en cuanto al orígen histórico y político de am 

pas Naciones. 

Para visualizar de mejor manera los aspectos en que 

ambas federaciones guardan similitudes y diferencias, prQ 

cederemos a analizar, en primer lugar, las diferencias, -

para finalmente terminar con las semejanzas. 

5.1. DIFERENCIAS 

1.- Pese a que en ambas naciones el Presidente goza 

de la representación del país en las relaciones -

internacionales: 
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A) En Estados Unidos el Presidente necesita, para 

la dirección y despacho de las relaciones in-

ternacionales, la cooperación del poder Legis

lativo. (v.gr. nombramiento de un Secretario -

de Estado, art. 2, II, 2). 

B) En México, exceptuando el caso de los tratados 

internacionales, el Presidente goza aun más de 

su libertad de acción, pues no necesita de - -

otro poder para ejercerla. 

2.- Y precisamente en el caso de los tratados interna

cionales es en donde se dan radicalmente las dife

rencias. En cuanto al órgano dotado origin~lmente 

con la facultad de celebrar tratados internaciona

les, tenemos que: 

A) En EE.UU. en los primeros proyectos constitu-

cionales, ese poder era atribuído únicamente -

al Senado; posteriormente, los constituyentes 

facultaron, con el fin de asociar a ambos pod~ 

res (legislativo y ejecutivo), al senado con -

el poder de 11 aconsejar y consentir 11 un tratado 

celebrado por el Presidente. 
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B) En cambio, en México esa facultad era propia -

del Presidente, quien a su vez necesitaba de -

la aprobación del Congreso, y no fue sino has-

ta 1874 cuando se le dio al Senado, por prime-

ra vez, la facultad de aprobar un tratado cele 

bracio por el Presidente. 

3.- En cuanto al procedimiento constitucional P?ra el 

perfeccionamiento de un tratado: 

A) En el pafs ~ecino, el procedimiento es que los 

tratados sean enviados al Senado para su con--- . 

sentimiento·, después de que han sido negocia--

dos; pero también ha habido casos en que esa -

aceptación senatorial ha sido otorgada por an-

ticipado, pues el Senado aconsejó su negocia--

~ión. 

B) En nuestro pafs se requiere, como requisito in 

dispensable, la aprobación del Senado, pero és 

te sólo interviene una vez que el tratado ha -

sido celebrado por el Presidente. 

4.- En cuanto al papel del Senado: 
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-
A~ En la Unión Americana, la voluntad del Senado 

se proyecta en el ámbito internacional y forma 

junto con el Presidente la voluntad del país(63 )" 

B) En México, una vez que se ha cumplido con el -

requisito interno de la aprobación por parte -

del Senado, la voluntad del Presidente queda -

libre para actuar en el campo internacional (63bis) 

y no está obligado a ratificar el tratado in--

ternacional, es decir, puede o no hacerlo. 

5.- En relación a la función del Senado, la diferencia 

estriba en que: 

A) En EE.UU. el presidente del Senado ocupa con -

voto decisivo "casting vote", la Vicepresiden-

cia de la República( 64 ). Además tiene como -

funciones: a) representar a los Estados Unidos; 

b) servir de consejo al Presidente; c) ejercer 

la justicia política y d) servir como freno pa 

ra evitar conflictos en la Cámara de Diputa- -

B) El senado mexicano no ocupa tal puesto y, en -

(63) TENA RAMIREZ, Felipe . "Derecho Constitucional Mexicano". 
21a. edición. México. Editorial Porrua, 1985. pp.420-421. 

(63 bis) IDEM. 
(64) GONZALEZ FLORES, Enrique. "Manual de Derecho Constitucio

nal". 3a. edición. México. Textos Universitarios, 1969.p.83. 
, - - \ -.;:-¡---;""' • 
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cuanto a sus funciones, sólo le falta la últi-

ma de las citadas en el párrafo anterior. 

6.- Tomando en cuenta que nuestra Constitución es co--

p i a f i e l d e 1 a n o r t e a m e r i c a n.a , d e l a l e c t u r a d e - -

los artículos relativos a nuestro estudio compara-

tivo (arts. 76, I y 89, X en México y el art. 2, -

II, 2 en EUA) se derivan las más marcadas diferen-

cias: 

1) Procedimiento para la celebración del tratado: 

A) En Estados Unidos el procedimiento requie-

re de la participación simultánea de los -

poderes Ejecutivo y Legislativo. El Legi~ 

lativo aprueba un tratado y participa con 

el Ejecutivo en la respectiva ratificación. 
( 

B) En nuestro sistema, el Poder Legislativo y 

el Ejecutivo participan concurrentemente; 

esto es, el Senado aprueba el tratado, y -

el Presidente lo ratifica sin la interven-

ción del Legislativo. 
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2) Momento de la aprobación: 

A) El texto constitucional norteamericano y la 

concepción original del Senado como alto 

consejo del Presidente, hacen pensar que el 

consejo del Senado al Presidente debe ser -

previo a la conclusión del tratado, y su -

consentimiento posterior. Sin embargo, la 

práctica actual es que esa aprobación (con

sejo y consentimiento) es posterior a la ce 

lebración del tratado, y eso sólo en el ca

so de qu~ el Presidente recurra al Senado, 

pues es bien sabido que hoy en día sólo lo 

mantiene informado( 66 ). 

3) Terminología empleada: 

A) En la constitución norteamericana, los tér

minos empleados son "aconsejar y consentir", 

como funciones del Senado. 

B) En nuestra Constitución (art. 76, fracción 

I), el término empleado es "aprobar". 

(66) SCHWARTZ, Bernard. Ob.cit. p.144. 
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4·) Diferencia en cuanto a la proporción de senado 

res que intervienen: 

A) En el país vecino, la aprobación del trata 

do debe ser por un mínimo de dos tercios -

de los senadores presentes. En relación a 

esto cabe mencionar que ya se ha tratado -

de cambiar la proporción de dos tercios de 

los presentes por el de mayoría absoluta, 

o bien, por el de dos tercios del total de 

los miembros; empero, esta cuestión sigue 

siendo muy problemática~ ya que se permite 

que una minoría de senadores (de los pre-

sentes) ponga en juego la política interna 

cional del Presidente . 

B) En México, el precepto constitucional no -

menciona nada relativo a la proporción de 

los senadores; sin embargo, la práctica -

constitucional mexicana determina que · bas

ta la simple mayoría ordinaria, ya que no 

se establece una mayoría especial ( 67 ). Por 

otro lado, hay quienes señalan que lo que 

se exige es la mayoría absoluta de los pr~ 

(67) TENA RAMIREZ, Felipe. Ob.cit. p.421. 
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sentes( 68 ). El problema se presenta debi

do a la falta de una disposición que con--

tenga la proporción requerida. 

7.- Finalmente, existe la marcada diferencia en lo que 

a la intervención de la corte, en materia de trata 

dos internacionales respecta: 

A) En Estados Unidos no sólo se restringe la fa--

cultad del Presidente en la misma Constitución, 

sino que además, la corte en varios de sus ej~ 

cutorias ha limitado su acción, creando nuevas 

limitaciones. Así también impone limitaciones 

al Senado. Es decir, en EUA la corte interpr~ 

ta extensivamente los textos constitucionales. 

(v.gr. Missouri U. Holland). 

B) En cambio en México, el papel de la corte ha -

sido no solo escaso, sino pobre, pues no hace 

más que transcribir los textos constituciona-

les, aún más, jamás emitió opinión alguna ace~ 

ca de la interpretación que debía darse al - -

art . 89, X. 

(68) MADRAZO, Jorge. "Diccionario Jurídico Mexicano". T. II. 
p. 34. 
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.;V 5.2. SEMEJANZAS 

1.- Aunque lo que a continuación vamos a exponer pare-

cería ser una diferencia, más que una semejanza, 

veremos cómo, si lo analizamos a fondo, es más - -

bien una similitud; nos referimos a los acuerdos -

ejecutivos: 

A) Aunque la Constitución norteamericana ha inves 

tido al Presidente con la facultad de celebrar 

tratados, con el consejo y consentimiento del 

Senado, ya es una práctica constitucional, que 

tiene orígen histórico, que ejercite esa facul 

tad sin la aprobación del Senado, dando así lu 

gar a los llamados acuerdos ejecutivos( 69 ). Es 
' 

más, gran parte de las relaciones internaciona 

les se llevan a cabo por medio de estos acuer

dos, los cuales, a pesar de no estar permitidos 

por la Constitución, son la forma más frecuen-

te por la que el Presidente concluye sus asun-

tos(?O)" 

B) Mencionamos al principio que esto parecería 

ser más bien una diferencia con nuestro siste-

(69) Vid. supra punto 4 de este capítulo. 
(70) TRIBE, Laurence H. Ob.cit. p.170. 
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ma por la siguiente razón: en México, la Cons

titución no prevé . la posibilidad de los acuer

dos ejecutivos, es más, los califica de ilega

les; sin embargo, aquí viene la semejanza, - -

pues a pesar de lo anterior, no quiere decirse 

que no se hayan celebrado este tipo de acuer-

dos; basta dar un vistazo a la obra publicada 

por el Senado: 11 Tratados Ratificados y Conve-

nios Ejecutivos ce·lebrados por México 11
, en do~ 

de encontramos un gran número de estos acuer-

dos. 

Por lo . anterior, conc)uimos que la similitud 

estriba en que, a pesar de que en ambos países la 

Constitución no contempla la realización de acuer

dos ejecutivos, es en la práctica constitucional -

donde se llevan a cabo. 

Ahora sí señalaremos las características que -

en una y otra Nación, sin lugar a dudas, son simi-

1 a res . 

2.- En cuanto al requerimiento necesario consistente -

en la aprobación por parte del Senado para los tr~ 

tados celebrados por el Presidente, en ambas Fede-
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r~ciones es indispensable; y si bien aprobar no es 

igual a aconsejar, sí lo es a consentir. 

3.- Una tercera similitud es que en los dos países la 

aprobación por parte del Senado es posterior a la 

conclusión del tratado, y sólo entonces interviene 

el órgano legislativo, ya que no lo hace en la ne

gociación del mismo y sólo previa la aprobación -

por parte del Senado, el Presidente hace efectiva 

la ratificación. 

4 .. - De acuerdo al artícul-0 VI, 2, de la Constitución -

norteamericana, y al 133 de la nuestra, las leyes 

del Congreso y los tratados internacionales deben 

hacerse cumpliendo los requisitos de los artículos 

2, II, 2 y 76, I, respectivamente; y una vez satis 

feches, serán la ley suprema de la Nación; es de-

cir, se les da el mismo rango constitucional. 

5.- Finalmente; tanto en el derecho norteamericano co

mo en el nuestro, por la razón arriba citada, un -

particular puede recurrir, para la solución de su 

caso, tanto a un tratado como a · una ley. 

Con esto damos por terminado nuestro segundo capítulo, p~ 

ra continuar en el siguiente con nuestro estudio final. 
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' 

CAPITULO III 

ESTUDIO FINAL Y PROPOSICIONES DE REFORMA 

1.- ESTUDIO FINAL 

En este capítulo, como el título del mismo lo indica, 

elaboraremos un estudio final,. en el cual trataremos de -

llegar a resolver aquellas cuestiones que en los dos capí

tulos anteriores hemos dejado planteadas y aparentemente -

resueltas o sin resolver. 

En este último análisis nos enfocaremos a tratar a -

fondo cuatro puntos importantes: el primero, en relación a 

la confusión terminológica derivada del articulado de nues 

. tra Constitución y su aparente contradicción; en segundo -

término, la -cuestión relativa a la falta de intervención -

del Poder Judicial en México; en tercer lugar, el punto en 

que analizaremos, comparativamente, la manera en que en am 

bos países se controla al Poder Ejecutivo y a través de 
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qué medios, y, finalmente un aspecto nuevo y relevante, --

consistente en la iniciativa de ley para reformar el artí-

culo 89, fracción X, de la Constitución, con cuya nueva re 

dacción se salva la contradicción existente. 

De esta manera, quedando ya asentados los puntos a --

tratar, comencemos nuestro estudio. 

1.1. CONFUSION TERMINOLOGICA Y APARENTE CONTRADICCION EN 
LA CONSTITUCION MEXICANA. 

En relación a la aparente contradicción, que exis 

te entre los artículos 89-X y 76-I, relacionados con -

el 133 de nuestra Constitución, y en el punto concer--

niente al órgano encargado de aprobar o ratificar los 

tratados celebrados por el Presidente, podemos afirmar 

que, después del análisis histórico, ésto no es más --

que un resabio del unicamarismo (Const. 1857), por lo 

que, a pesar de que el artículo 89, fracción X alude -

al Congreso Federal co mo el órgano encargado de ratifi 

car los tratados que celebre el Ejecutivo, debe mos en-

tender que es al Senado a quien le corresponde esa ta-

rea; primero, porque pasó a ser exclusiva del Senado, 

y segundo, porque ya en la Constitución de 1917 el ar

tículo 133 también así lo determina, agregando que el 
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artículo 73 (facultades del Congreso) no menciona en -

ninguna de sus fracciones que al Congreso le correspo~ 

da aprobar o ratificar los tratados. 

De esta manera, no hacemos más que repetir lo que 

ya habíamos concluido en el capítulo anterior: ni la -

ratificación es función legislativa, ya que el artícu

lo 76 fracción I señala que el Senado aprueba los tra

tados, no que los ratifica, ni la ratificación le co-

rresponde al Congreso, pues el artículo 73 no lo men-

ciona. 

Ahora bien, en el capítulo an~erior (punto 2, su~ 

apartado 2.3) también habíamos señalado, en lo concer

niente al órgano competente, que era al Senado a quien 

le correspondía la tarea de aprobar los tratados cele

brados por el Presidente, debido a que el artículo 76, 

fracción primera es una ley especial que prevalece so

bre la ley general (art. 89-X). Sin embargo, ambos ar. 

tículos pertenecen al mismo cuerpo normativo constitu

cional, por lo que no podemos aplicar rigurosamente el 

citado principio; a lo más que podemos llegar es a se

ñalar que una regla especial prevalece sobre una regla 

general, aún siendo parte del mismo ordenamiento. El 

argumento para sostener la anterior afirmación consis-
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. 
te en que el artículo 76, fracción I es una norma esp~ 

cial ya que en ella se determina el procedimiento in--

terno para la celebración de tratados; en cambio, en -

el artículo 89, fracción X, sólo se menciona la dispo-

sición, como una de las tantas facultades que tiene el 

Presidente de la República, es decir, es más general. 

Además, si en el propio artículo 89, fracción X, 

estuviese el término Senado en lugar de Congreso Fede-

ral, el artículo 76, fracción I seguiría siendo una -

norma especial que prevalecería sobre la general (in-

cluyendo al artículo 133, que en este caso concuerda -

con el 76,I). La razón es el motivo que dió origen al 

artículo 76, fracción I, ya que si analizamos las re--

formas de 1874, observaremos que nuestros legisladores 

quisieron no sólo reinstalar el Senado, sino que ade-

más estimaron conveniente darle una facultad única y -

exclusiva: aprobar los tratados internacionales, que -

junto con la facultad del Presidente: celebrar los tra 

tados, da lugar a la política internacional. 

Es · decir, la facultad del Presidente (art. 89,X) 

es una norma general y la del Senado (art. 76-I) es e~ 

pecial, porque sin ésta, la facultad del Ejecutivo no 

es, constitucionalmente, legal, por lo que la norma es-
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peciil prevalece sobre la general. 

Así pues, llegamos a la conclusión de que la apa

rente contradicción, en cuanto al órgano competente, -

se debe a un origen histórico y a la negligencia o de~ 

cuido de los legisladores de la Constitución de 1917, 

pues dejaron intacto el artículo 89 fracción X. Sin -

embargo, sabemos que, debido a que esa es la práctica 

constitucional, es al Senado a quien compete la facul

tad de aprobar los tratados. 

No obstante que el punto relativo al órgano comp~ _ 

tente quedó aclarado, no parece estarlo en lo que a la 

confusión terminológica se refiere, pues en el artícu

lo 76 fracción I y 133 de la Constitución,el término -

empleado para señalar la función del Senado es la de -

aprobar, mientras que en el artículo 89, fracción X, -

es el de ratificar. 

En este punto, no haremos más que señalar lo que 

ya habíamos afirmado antes: ambos términos son diferen 

tes gramaticalmente hablando, pues la ratificación pr~ 

supone una previa aprobación de algo; en este caso, la 

ratificación es posterior a la aprobación por parte 

del Senado de un tratado celebrado por el Ejecutivo y 
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es a este último a quien, previa la aprobación del Se

nado corresponde ratificar un tratado en el ámbito in

ternacional. 

Es decir, la ratificación es un acto posterior a 

la aprobación. Esto se deduce tanto del análisis his

tórico (basta analizar las anteriores Constituciones, 

excepto la de 1857) como del análisis comparativo, - -

pues en el derecho norteamericano también se necesita 

de la aprobación del · Senado para que el Ejecutivo pue

da ·ratificar un tratado posteriormente. 

Como afirmamos arriba, ambos términos no sólo di

fieren gramaticalmente hablando, sino que además difi~ 

ren por corresponder a diferentes órganos: la aproba-

ción al Senado y la ratificación al Ejecutivo, y por -

efectuarse en diferentes planos, la aprobación en el -

campo interno como requisito constitucional y la rati

ficación en el ámbito internacional. 

Pero como donde la ley no distingue, el intérpre

te no debe distinguir, como sucede en nuestro caso, -

pues ni aún en la exposición de motivos de la Constitu 

ción de 1857 se dijo nada en cuanto al cambio de térmi 

nos (aprobación sustituido por el de ratificación), y 
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debido a que la tarea del intérprete es armonizar la -

Constitución, sin modificar, no nos resta más que con

cluir que en el articulado de la Constitución ambos -

términos son tomados como actos previos a una revisión 

posterior, por parte de otro órgano, éste es el Ejecu

tivo, en el campo del derecho internacional. 

Sin embargo, de acuerdo a la iniciativa de refor

ma del artículo 89, fracción X, expedida por el C. Pre 

sidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hur

tado, el día 5 de noyiembre de 1987, cuyo estudio ana

lizaremos más adelante, podemos concluir anticipadame~ 

te que, en cuanto a los términos, se trata de una ver

dadera contradicción, al grado de que se hizo preciso 

modificar los vocablos. 

1.2. FALTA DE INTERVENCION DEL PODER JUDICIAL EN MEXICO . 

También en el capítulo anterior hicimos mención a 

la falta de intervención, por parte de la Suprema Cor

te de Justicia, en el asunto. 

Dijimos que la Corte, en la interpretación del -

artículo 89 fracción X, no solo no hace mención a las 

diferencias terminológicas y de competencia que se pr~ 
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sentan entre este y los otros dos artículos (76-I y --

133) ,'sino que su opinión la da como si los términos -

empleados en el artículo 89 fracción x·' fuesen: aprobar 

en cuanto al acto y Senado en cua~to al órgano; aún -

más, se limita a transcribir el artículo 133 de la - -

Constitución, sin interpretar el artículo 89. 

Empero, consideramos que esta falta u omisión por 

parte de la Corte, más que a un descuido, se debe a -

que en la práctica constitucional mexicana el artículo 

89-X no presenta ningún problema, pues los tratados -

son aprobados por el Senado, sin que el Congreso ínter 

venga en el1os ~ y posteriormente ratificados por ~l --· 

Presidente de la República. Y aunque teóricamente pu~ 

da prestarse a confusiones, no lo es en la práctica. 

Sin embargo, nosotros ha~emos notar esa falta de 

intervención del Poder Judicial, tomando en cuenta que 

nuestra Constitución es estudiada aún por los que no -

son conocedores del Derecho, y también por aquellos -

que, siéndolo, no son mexicanos; esto es, nuestra Con~ 

titución puede ser analizada o estudiada por un extran 

jero, y ser materia de un análisis comparativo, y es -

ahí donde se pudiera apreciar más la aparente contra-

dicción. 



Por lo anterior, pensamos que si bien es cierto -

que debemos actualizar el sentido de las disposiciones 
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a las necesidades cambiantes de la época (sin reformas, 

ni modificaciones a la Constitución), también lo es que 

no podemos hacer una distinción donde la ley no la hace, 

y tal vez ese sea el motivo por el cual la Corte no ha 

interpretado el artículo 89, fracción X. 

Además, si la Suprema Corte es el Guardián de la 

Constitución, y a ella compete en última instancia la 

interpretación de la .misma, lo menos que pudiera hacer 

es aclarar que la redacción del artículo 89, fracción 

X, no se debe más que a motivos históricos. En cuanto 

a los términos aprobar y ratificar, estimamos conve- -

niente que la Corte emita su opinión al respecto, pue~ 

to que ambos términos se usan indistintamente, tanto -

en la Constitución como por la mayoría de los autores, 

siendo estos últimos los que dan lugar a que se prese~ 

ten dudas, pues ellos mismos se cuestionan la equiva-

lencia de ambos términos sin dar una opinión final. -

Otros más piensan, como también lo hacemos nosotros, - :, 

que son términos diferentes. 

Ahora bien, la cuestión terminológica no creemos -

se deba a un resabio del unicamarismo, basta dar -como 
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ya hemos mencionado- un vistazo a nuestras anteriores 

Constqtuciones para darnos cuenta que no eran términos 

equivalentes, o al menos que correspondían, en dife- -

rentes momentos, a órganos distintos. 

Lamentablemente, en nuestro derecho, a diferencia 

del norteamericano, la intervención de la Corte es po

bre. A diferencia de la nuestra, la norteamericana no 

se limita a interpretar el texto Constitucional, mucho 

menos a transcribirlo, sino que establece, dentro del 

marco Constitucional, significativas limitaciones tan-

to al Presidente como al Senado; todavía más, el Poder 

Judicial puede revisar los actos del Presidente. 

1.3. CONTROL DEL PODER EJECUTIVO EN LA NEGOCIACION DE TRA
TADOS INTERNACIONALES. ESTUDIO COMPARATIVO. 

Tanto en México como en los Estados Unidos, el --

control -del Presidente, en materia de tratados interna 

cionales, se ejerce por medio del Senado, ya que éste 

debe aprobar el tratado, para que posteriormente el --

Ejecutivo lo ratifique. 

Tan indispensable es el requisito de la aproba- -

ción que, si un tratado no es aprobado por el Senado, 
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el Presidente no puede ratificarlo en el ámbito inter-
. 

nacional. 

En teoría, con esta limitación lo que se quiere -

es que se auxilie al Presidente en la tarea de las re-

laciones exteriores del país para esfumar toda crítica 

de autocracia, al mismo tiempo que le ayudaría al Pre-

sidente a evitarse compromisos criticables o gravo ~ - -

sos(?l)º 

Sin embargo, la _práctica constituciona1 es distin 

ta; siendo así, tenemos que: 

1.3.1. ESTADOS UNIDOS 

' En la Unión Americana, a pesar del artículo -

2-II-2 de la Constitución, el Presidente lleva a -
/ 

cabo gran parte de las relaci-0nes internacionales 

a través de los llamados "executive agreements", o 

acuerdos ejecutivos, los cuales no requieren de la 

aprobación del Senado. Esta circunstancia tiene -

orígen histórico, debido a que George Washington -

fue víctima de desdén en el Senado( 72 ). 

(71) SEPULVEDA, César. Ob.cit. pp.130-131. 
(72) Vid. Supra punto 4, Capítulo II. 
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Y aunque la Constitución no prevé la existen

cia de tales acuerdos, es un hecho que muchos e im 

portantes acuerdos se han concluido de esta manera. 

Además, aunque constitucionalmente, por la razón -

anterior, no existe procedimiento para la celebra

ción de estos acuerdos ejecutivos, Charles Rousseau, 

en su obra de Derecho Internacional Público, seña

la que se caracterizan por: a) su conclusión inme

diata y, b) frecuentemente por la pluralidad de -

instrumentos jurídicos (V.gr., intercambio de no--

tas)(73). 

1.3.2. MEXICO 

En nuestro derecho constitucional tampoco se 

prevé la existencia de los acuerdos ejecutivos. -

Pero esto no quiere decir que no se den en la prác 

ti ca constitucional, aunque son considerados ileg~ 

les, además de inútilesi pues aunque constitucio-

nalmente el Senado es un medio de control al Ejec~ 

tivo, su control queda reducido a un mero formulis 

mo, pues la aprobación del órgano legislativo se -

produce siempre automáticamente; es dec~r, es muy 

raro que el Senado represente un obstáculo al Pre-

(73) ROUSSEAU, Charles. Ob.cit. p.25. 
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sidente en la celebración de tratados. 

Lo anterior nos permite señalar que mientras 
. 

en Estados Unidos se distingue claramente un tra-

tado de un acuerdo ejecutivo, en México, en cam--

bio, por lo expuesto arriba, no existe ningún in-

terés en distinguirlos, pues el Presidente no ne-

cesita de artimañas para escapar de un control 

del poder legislativo -Senado- que en realidad no 

existe. 

En suma, a pesar de que la aprobación del S~ 

nado es un medio de control al Presidente . -en am-

bas naciones-, la práctica es contraria a la teo-

ría y así, a través de los acuerdos ejecutivos, -

el Presidente escapa del control por parte del l~ 

gislativo en la política internacional, real.izan-

do los llamados acuerdos ejecutivos( 74 ). 

Otro punto a tratar es el relativo a la pro-

porción de Senadores que ejercen el control. En 

Estados Unidos, sabemos ya, se requiere de dos 

tercios de los Senadores presentes, por lo que un 

mínimo de personas pueden poner en juego la poli-

(74) Vid. Supra punto 5.2., Capítulo II. 
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tica exterior del Presidente. En cambio, en Méxi-

co, no existe ~ispo~ici6n - alguna que contemple el 

número de Senadores que se exigen para la aproba-

ción de un tratado. Sin embargo, como ya lo men--

cionamos en el capítulo anterior, hay quienes ha--

blan de una mayoría ordinaria de los presentes y -

otros señalan que es una mayoría absoluta de los -

presentes. Nosotros estimamos que a falti de dis

posición expresa y de acuerdo al principio de que 

donde la ley no distingue el intérprete no debe 

distinguir, la mayoría es la ordinaria, pues si 

fuese absoluta, debería determinarse por ser una -

mayoría calificada. Esto es, creemos que la mayo-

ría es ordinaria (de los presentes). 

Con ésto damos por terminado este subapartado 

para continuar con los proyectos que proponemos. 

1.4. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION X, DEL 
ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION. 

Con fundamento en el artículo 71, fracción I de -

la Constitución, el C. Lic. Miguel de la Madrid Hurta-

do presentó ante la Cámara de Senadores el Decreto que 

reforma la citada fracción del artículo mencionado, --





para quedar como sigue: 

"Art. 89 ... 
( . . . ) 
X.- Dirigir la política exterior y 

celebrar tratados internacionales, some
tiéndolos a la aprobaci .6n del Senado. En 
la conducci6n de tal política, el titu-
lar del Poder Ejecutivo observará los si 
guientes principios normativos: la auto~ 
determinaci6n de los pueblos; la no in-
tervenci6n, la soluci6n pacífica de con
troversias; la proscripci6n de la amena
za o el uso de la fuerza en las relacio
nes internacionales; la igualdad jurídi
ca de los Estados; la cooperaci6n inter
nacional para el desarrollo; y la lucha 
por la paz y seguridad internacionales". 

Como se desprende de la lectura del artículo -

90 

transcrito, además de las modificaciones del 6rgano y 

vocablo, también se incorporan los principios interna-

cionales de política exterior; sólo que en este punto, 

nos limitaremos a analizar exclusivamente la primera -

parte del artículo. 

Es interesante hacer notar que con la nueva reda~ 

ción del artículo se confirma la idea que di6 orígen -

al nacimiento de este trabajo, es decir, realmente ha-

bía una contradicción no sólo en cuanto al órgano (cu

ya discrepancia se salva recurriendo al análisis hist6 

rico), sino también en cuanto a la terminología emple~ 

da. 
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Aun más, reiteramos nuestra opinión en el sentido 

de que la contrBdicción se debe a la negligencia por -

parte de nuestros Legisladores de 1917, negligencia --
. 

que opinamos, se niegan a reconocer, pues si analiza--

mas desde la iniciativa presentada por el Presidente -

(5-XI-87) hasta el decreto 145 aprobado por la Legisl~ 

tura de 1 Es ta do de Nuevo León , ( P . O . 11 - I I I -.8 8 ) , o b ser 

vamos que únicamente se menciona la modificación del -

órgano competente, cambiando el término 11 Congreso Fed~ 

ral 11 por el de 11 Senado 11
, para adecuarlo a los artícu--

los 76, fracción I y 133, sin aducir nada respecto a -

los vocablos ratificar y aprobar, y sin embargo, el --

término aprobar, sin más comentario, aparece en la nue 

va redacción. 

La omisión arriba señalada nos parece interesante, 

pues ni a lo largo de la exposición de motivos, ni en 

las revisiones de ambas Cámaras, se objeta o menciona 

algo al respecto, por lo que; aunque parezca atrevido, 

reiteramos nuestra opinión para afirmar que en México, 

el Presidente no tiene que valerse de artimañas para -

actuar libremente, y que nuestro sistema está basado -

en una política servil, pues si se discutieron errores 

de redacción, cómo es posible que no se hayan dado -

cuenta de un cambio tan radical en los vocablos. Es -
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más, la única referencia respecto a éstos, haría pen--

sar- que el término seguiría siendo el de ratificación, 

por lo que a continuación expone el Presidente de la -

Repúbiica: 

11 La primera de tales modificaciones 
consist ~ rá en un ajuste en la expresión 
correspondiente a la ratificación de los 
tratados por 11 El Congreso Federal 11 para 
hacerla congruente con los artículos 76, 
fracción I y 133 de la propia Constitu-
ción, que precisan que tal acto aprobato
rio corresponde especialmente al Senado" 
TeT subrayado es nuestro)( 75 ) . 

Por lo anterior, afirmamos que al acto aprobato-

rio a que se refiere es el de la ratificación, como -

se desprende de la lectura del párrafo anterior, y a 

pesar de ello, en la nueva redacc i ón del artículo 89, 

fracción X, el término empleado es el de aprobación. 

En lo expuesto arriba, podríamos suponer que pa-

ra cubrir la negligencia se optó por incluir la inno

vación de elevar al rango de constitucional los prin-

cipios internacionales de política exterior, e indi--

rectamente se subsana un error de más de un siglo. 

La iniciativa de reforma fué propuesta por el 

(75) Iniciativa de reforma del artículo 89, fracción X que ex 
pide el C. Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en la 
exposición de motivos emitida el 5 de novie mbre de 1987. 
p. 16. 
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C. Lic. Miguel ~e la Madrid H. y fue presentada el día 

5 de noviembre de 1987. Posteriormente se envía a la 

Cámara de Senadores, en donde el día 12 de noviembre -

del m{smo año, aprueban también el decreto. Posterior 

mente, se turnó a las Legislaturas de los Estados para 

su estudio y voto, siendo aprobada por Nuevo León el -

día 7 de maria del año en curso y publicada en el pe-

riódico oficial el día 11 de marzo de 1988. Y como to 

davía no es una ley constitucional propiamente dicha, 

nos sirve como fuerte fundamento de apoyo para la ela

boración de nuestra tesis, sobre todo en lo concernien 

te a los proyectos de reforma que a continuación expo

nemos. 

2.- PROYECTOS DE REFORMA 

En este punto expondremos nuestras propuestas de re

forma, las cuales van desde lo más sencillo, como es dejar 

las disposiciones como están dándoles otra interpretación, 

hasta la elaboración de un artículo o reglamento que con

tenga todo lo relacionado con los tratados, es decir, des

de la iniciativa hasta la publicación y registro de los -

mismos. 

Es necesario hacer notar que, debido a que en este --
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último punto -que en un principio pensamos era innovación 

nuestra- existe ya una obra{ 76 ) que contiene un reglamento 

-detallado, no caeremos en repeticiones, sino que únicamen-

te nos limitaremos a confrontar las ideas con las que no -

estamos de acuerdo, sin dejar claro de apuntar aquellas en 

las que coincidimos. 

Así pues, comencemos con la primera de nuestras pro--

puestas. 

2 .1. CORRECCION DEL ARTICULO 89 FRACCION X 

Debido a que la fracción X del citado artículo --

conserva una reminiscencia del sistema unicamaral, la 

cual pasó, por un error de los constituyentes~ a nues-

tra Constitución vigente, es necesario, para evitar PQ 

sibles contradicciones o bien confusiones interpreta--

tivas, que debe corregirse el multi-mencionado artícu-

lo en su fracción respectiva, y de esta manera adecuar 

lo a los otros dos preceptos constitucionales en cues-

tión (arts. 76-I y 133). 

De esta manera, el actual artículo 89, fracción -

X, quedaría redactado de la siguiente forma: 

(76 } DIAZ, Luis Miguel. Ob.cit. pp. 563-575. 



11 Art. 89. - Las facultades y obliga 
ciones del Presidente, son las siguien~ 
tes: ( ... )X.- Dirigir las negociacio-
nes diplomáticas, y celebrar tratados -
con las potencias extranjeras, sometién 
dolos a la aprobación del Senado, como
se señala en el artículo 76, fracción I 
y 133 de este mismo ordenamiento, antes 
de su ratificación"(*)' 
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En la obra de Luis Miguel Díaz, de la que ya he--

mos hecho mención, nos encontramos con una postura di-

ferente a la nuestra en lo que a la terminología se r~ 

fiere, pues este autor menciona que el término ratifi-

car debe no sólo dejarse en el artículo 89 fracción X, 

sino que además debe ser el que prevalezca también en 

l o s a r t í c u l o s 7 6 f r a c c i ó n I y 1 3 3 , d e b i d o a l u s o a c t u a l: 

del vocablo y a la práctica tradicional en materia de 

tratados(ll)' 

A lo anterior hacemos las siguientes objeciones: 

primero, si bien es cierto que el uso actual debe ser 

el de r~tificación, también lo es que el de aprobación 

tiene no sólo un fundamento histórico, que se puede e~ 

tudiar en nuestras anteriores Constituciones, sino que 

también tiene un fundamento basado en el derecho nor--

teamericano, el cual es un antecedente de nuestro dere 

cho, y del que se desprende el término actual, refirié.!!_ 

(*) Estimamos conveniente agregar "antes de su ratificación" para diferen
ciar que aprobación y ratificación no son lo mismo y que además corres 
panden a órganos diferentes, en planos diferentes. Además, el subraya~ 
do lo tomamos de nuestras dos Constituciones Centralistas, en donde se 
señalaba claramente no sólo la competencia, sino el campo de aplicación 
(interno e internacional). 

(77) Jbid. p.559. 
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dose dicho fundamento a que la función del Senado es . -

aconsejar y consentir o aprobar los tratados, y no ra

tificar. En segundo lugar, la práctica tradicional es 
. 

y ha venido siendo la consistente en que el Senado - -

aprueba y el Ejecutivo ratifica, por lo que la ratifi-

cación no es función del Legislativo, sino del Ejecuti 

vo. Además, si aceptáramos que el término ratificar -

fuera el indicado, tendríamos que diferenciar constan-

temente a qué tipo de ratificación nos referimos, esto 

es, si a la ratificación como requisito del derecho in 

terno, o bien a la ratificación en el plano internacio 

nal, lo cual además de resultar incómodo, daría lugar 

a confusiones si no se especificara el ámbito al cual 

corresponde. Más todavía, no creemos que el térmi-

no ratificar pueda emplearse en el derecho interno, 

pues si nos remitimos al primer capítulo de nuestra te 

sis (subapartado 1.3.6.) podemos ver cómo la ratifica-

ción es un término internacional, es decir, empleado -

en el campo internacional, como lo expresa la "Encielo 

pedia Mundial de Relaciones Internacionales y de Nacio 

nes Unidas". 

Así pues, consideramos que lo más conveniente es 

el cambio que proponemos al inicio de este subaparta-

do. 
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Ahora bien, tomando en cuenta la iniciativa de --

ley, podemos obser-var cómo la que nos.otros_ proponemos 

y aquella son similares en lo que al vocablo y órgano 

se refiere, con la diferencia de que nosotros no expo-

nemas nada sobre los principios internacionales, los -

cuales consideramos que aunque no estuviesen plasmados 

en la Constitución, ya por sí mismos son universalmen-

te observados y de tiempo ha, como se señala en la ex-

posición de motivos del Presidente de la República al 

hablar sobre la citada reforma. 

Además, vemos cómo el término aprobar prevalece -

sobre el de ratificar, aunque haya quienes establecen 

lo contrario. 

2.2. MAXIMO CONTROL DEL EJECUTIVO POR PARTE DEL LEGISLATI
VO. 

Ya mencionamos en este capítulo el control que en 

la teoría constitucional se pretende establecer, faculta~ 

do al Senado con funciones que limitan el ejercicio de 

las facultades atribuidas al Presidente en materia de 

tratados internacionales, así como también las razones 

por las cuales se quiere controlar al Ejecutivo; sin -

embargo también nos dimos cuenta del medio que utiliza 
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el Presidente para escapar a ese control: los acuerdos 

ejecutivos. 

Pretendiendo establecer un mejor control por par

te del Poder Legislativo, en este punto expondremos -

dos propuestas de reforma. 

A) Se deja el artículo 89 como está, es decir, sin mo 

dificarlo, y se sobreentiende que donde dice Con-

greso Federal debe ser Senado; pero dentro de la -

práctica Constitucional mexicana deberá estipular

se que para limitar el papel del Presidente es el 

Senado quien ratifica, correspondiéndole al Congr~ 

so la aprobación de los tratados que celebre el -

Ejecutivo, quien después de obtener la ratificación 

y aprob~ción del Poder Legislativo, queda en libe~ 

tad de ratificar el tratado en el plano internacio 

na 1 . 

Pese a que esta sería una posible manera de -

limitar al Presidente, pues ya no podría escapar -

tan fácilmente al control del Legislativo, no nos 

.podemos salvar de las siguientes objeciones: en -

primer lugar, podemos hacer la misma crítica que -

en el subapartado anterior en lo que toca al térmi 
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no ratificar, pues tendríamos que es;ecificar con

t i n u a m e-n t e--d e -q ui-e n- - s e --h a ·b· l a -c u a-n d-e --s e ~d i -e e --r a t-i f i

car, es decir, si del Senado o del Presidente, y -

en qué plano, o sea interno o internacional, res-

pectivamente. En segundo lugar, no podemos acep-

tar esa práctica ya que tendríamos que cambiar el 

artículo 76 fracción I y 133, en donde el término 

aprobar debería sustituirse por el de ratificar, -

además de que deberíamos agregar una fracción al -

artículo 73, en donde se le diera al Congreso la -

facultad de aprobar los tratados celebrados por el 

Presidente. Y finalmente, tendríamos que elaborar 

un procedimiento detallado en donde se especifica

ra si la actuación del Poder Legislativo ha de ser 

conjunta, esto es, si después de la celebración 

del tratado, se envía al Congreso para que éste 1 o 

apruebe e inmediatamente después el Senado, por se 

parado, lo ratifique; práctica que consideraríamos 

inútil, pues si el Congreso, que también está inte 

grado por la Cámara de Senadores, aprueba, no se-

ría lógico que posteriormente, la Cámara de Senado 

res no ratificara lo que previamente se había aprQ 

bado. O bien, si la actuación del Le~islativo ha 

de dividirse en dos momentos: primero, el Congreso 

aprueba que un tratado pueda celebra~ se por el Pre 
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sidente para que, segundo, después de haber sido -

negociado por el Ejecutivo, requiera la ratifica-

ción por parte del Senado, y que posteriormente -

sea ratificado por el Presidente en el plano ínter. 

nacional. Práctica que equivaldría a la estadouni 

dense y en donde el Presidente podría escapar, o a 

la aprobación del Congreso {consejo), o a la rati

ficación del Senado (consentimiento), o bien a am-

bos, como lo ha hecho hasta ahora, aún en los Est~ 

dos Unidos, por medio de los acuerdos ejecutivos. 

B) La otra solución es que el artículo 89 se reforma-

ra, añadiéndole una frase más: 

"Art. 89.- Las facultades y obliga
ciones del Presidente, son las siguien-
tes: 

( ... ) 
X.- Dirigir las negociaciones diplo 

máticas y celebrar tratados con las po-~ 
tencias extranjeras, sometiéndolos, cuan
do sea necesario, a la aprobación del Se
nado, como se señala en los artículos 76, 
fracción I y 133 de este mismo ordenamien 
to, antes de su ratificación". 

De esta forma se daría cabida a los acuerdos 

ejecutivos y de alguna manera, estamos seguros, -

se haría más efectivo el control del Presidente 

por medio del Legislativo, pues aquel no vería en 
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éste un obstáculo, aunque sabemos bien que debido 

a n u e_s t r a p o l í. ti ta me xi can a , el Sen ad o no re pre - -

senta ningún obstáculo para que el Presidente - -

ejerza sus facultades; sin embargo, si de hecho -

el Presidente no se vale de artimañas para la ce

lebración de los acuerdos ejecutivos, con la re-

forma que proponemos dejaría de ser una práctica 

ilegal. 

De ambas propuestas nos inclinamos por la se 

gunda, ya que sólo se reformaría un artículo y no 

tres como con la primera de estas dos propuestas, 

además se legalizaría algo que de cualquier mane

ra, aún considerándose ilegal, se realiza, ésto -

es, los acuerdos ejecutivos. 

En suma, sólo podemos agregar que esta solu

~ión, similar a la iniciativa de ley, tiene un as 

pecto más que no contiene esta última. Se trata 

de la incorporación constitucional de los acuer-

dos ejecutivos, por lo que podemos proponer que, 

además de los principios internacionales de polí

tica exterior, se haga referencia a tales acuer-

dos. De esa manera, a la redacción del artículo 

89, X, que arriba exponemos, le añadiríamos los -
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principios internacionales de política exterior. 

2.3. LEY REGLAMENTARIA DE LOS TRATADOS 

En un principio pensamos que un artículo, bien -

completo, bastaría para reglamentar lo relativo a los 

tratados internacionales, pero dada la extensión del -

mismo caímos en la cuenta de que lo mejor es formular 

un reglamento (o ley reglamentaria) de los artículos -

relativos a los tratados internacionales, como lo pro

pone Luis Miguel Díaz en su obra( 7a)· 

Como la idea de una ley reglamentaria no es nue~ 

tra -con la salvedad de que en un principio pensamos 

que lo era-, sólo remitiremos al lector a la obra del 

citado auto'., y en este punto sólo expondremos sus 

ideas relevantes, las cuales compartimos, así como 

aquellas cuestiones con las que no estamos de acuerdo. 

En primer lugar, expondremos las ideas que com-

partimos con el autor, así, estamos de acuerdo en que 

exista un capítulo que contenga, para no dar lugar a 

dudas, las definiciones de los términos más usuales -

en la elaboración y celebración de un tratado, como 

(78) !bid, pp.563-575. 
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lo es, v.gr., lo que se entiende por .Parte, por conseQ 

timiento del Senado, _etc. También compartimos con el 

autor la idea de dar cabida a los acuerdos ejecutivos . . 
En eite punto es menester resaltar que aunque se diera 

lugar a la existencia de tales acuerdos, -aún por la -

vía constitucional-, éstos no tendrían el carácter de 

ley suprema; esto, pensamos sería otra manera de evi--

tar que el Presidente escape del control legislativo, 

pues una negociación así celebrada, es decir, sin la -

aprobación del Senado, no tendría la validez de ley --

suprema, lo que limitaría la actuación del Presidente, 

pues dada su posición, el acuerdo ejecutivo carecería 

de la tan ambicionada repercución constitucional que -

el Presidente necesita tanto en el ámbito interno, co-

mo . en el internacional. 
! 

Un punto interesante, el cual es tratado en la -

obra de Díaz, es el relativo al registro y publicación 

de los tratados, ·tópico . que es completamente innovador, 

pues ya en el primer capítulo de esta tesis apuntáb a --

mos la falta de reglamentación sobre este mismo ~ema . . 

Otra cuestión relevante que el citado autor trata 

en su obra, es la r elativa a la participación del Se--

creta ~ io de Relaciones Exteriores en la negociación y 
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firma de un tratado, ya que dicha facultad deriva del 

artículo 28 fracción I de la Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública, y de la cual la doctrina mexicana 

se ha ' olvidado, pues, además de L. M. Díaz, no había-

mas encontrado otro autor que lo hiciera notar; tal -

vez debido a que esto, más que en la práctica constit~ 

cional mexicana, la encontramos en la práctica interna 

cional. 

Ahora bien, estos son sólo algunos de los puntos 

con los que, estando de acuerdo, estimamos más impor-

tantes; empero, hay otro punto relevante con el que nQ 

sotros no estamos de acuerdo, éste es el relativo al -

aspecto de la ratificación del tratado, pues ya había

mos apuntado que el citado autor prefiere el término -

ratificar en vez de aprobar, como tarea del Senado. En 

este punto nos remitimos a la crítica que ya expusimos 

(ver subapartado 2.1 de este capítulo). Además de que 

su opinión va en contra de lo que pronto será una nor

ma constitucional. 

Finalmente, sólo nos queda un punto por cuestio-- · 

nar, es referente a la proporción de Senadores que han 

de aprobar el tratado. En la obra de Díaz no encontra 

mos algún ar~ículo que ~xpresamente mencionara tal pu~ 
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to, sólo se limitó a señalar que el tratado debía ser 

aprobado (ratificado) por el Senado, por lo que reit~ 

ramos nuestra postura en el sentido de q~e la mayoría 
. 

que se exige para la aprobación de un tratado es una 

mayoría ordinaria de los presentes. 

Con esto damos por terminado este punto, señala~ 

do que aunque la propuesta no es nuestra, es un buen 

intento para la reglamentación de los tratados, los -

cuales en México carecen de ella. 

3.- SUPREMACIA CONSTITUCIONAL 

Dado que la Constitución es la ley suprema de un país, 

y que en México no es una excepción, y tomando en cuenta -

que ese principio de supremacía constitucional va acompañ~ 

do con el principio de rigidez, lo más sencillo sería de--

jar el artículo 89 fracción X, como está, entendiendo que 

donde dice ratificación es aprobación, y donde dice Congr~ 

so Federal es Senado; sin embargo, ello equivaldría a con-

tinuar, si no ya con los mismos problemas de interpreta- -

ción, sí con el problema referente a la falta de control -

del Presidente por parte del Senado. 

De lo anterior, concluimos que lo factible sería ca--
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rregir los términos del artículo 89 fracción X y agregar -

la frase correspondiente gue da lugar a los acuerdos ejec~ 

ti vos. 

De esta forma en ~a práctica y teoría constitucional 

mexicana se aceptarían los acuerdos ejecutivos, como me- -

dios por los cuales el Presidente de la República concluye 

negociaciones internacionales, se controlaría al Ejecutivo 

sin presionarlo, o bien, éste no se vería obligado a esca

par del control legislativo. 

Además, corrigiendo los términos del c i tado artículo, 

la práctica constitucional mexicana estaría acorde con la 

teoría; es decir, el Presidente celebra un tratado, enviá~ 

dosel o al Senado para que éste lo . apruebe. o no, y una vez 

aprobado, el Presidente lo ratifica en el plano internacio 

nal. 

Por lo anterior y sin olvidar la iniciativa de ley, -

podemos afirmar que a pesar de que nuestra Constitución es 

en esencia rígida, existen ocasiones, como consideramos es 

el caso, en que para evitar confusiones, lo mejor es modi

ficar la Constitución, sin que con ello se menoscabe el -

principio de supremacía constitucional. 
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S ó 1 o nos resta a f i rm ar que r a importan c i a de nuestro 

tema es tal, que ya ex.iste una iniciativa de reforma muy 

próxima a aprobarse, en donde se corrige un -error de más 

de un sig1o, en donde, a pesar de no revelar la negligen

cia de nuestros legisladores, se salva la notable contra

dicción. 

Cabe aclarar que, debido a que nuestro trabajo es a~ 

terior a la iniciativa, más aún a la reforma constitucio

nal, no podemos hacer caso omiso a ellas, y consideramos 

honesto y justo proponer nuestros proyectos de reforma, -

completándolos y adecuándolos a lo que pronto será preceQ 

to constitucional. 

Es decir, la iniciativa de reforma del . artículo 89, 

fracción X, confirma la inquietud académica que dio orí-

gen a esta tesis. Lo anterior, debido a que la esencia -

de esta última es analizar y subsanar la multimencionada 

contradicción. 
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CONCLUSIONES 

Como lo habíamos señalado ya en la introducción de nues-

tro trabajo, e1 punto central del mismo es establecer si los 

artículos en cuestión dan o no origen a una contradicción. 

1.- Para ello, hubimos de recurrir a la fuente histórica nacio 

nal, así como a la fuente inspiradora de nuestro sistema -

federal, es decir, al derecho norteamericano. De este es

tudio podemos concluir que si la aparente contradicción se 

origina por la redacción del artículo 85, fracción X de la 

Constitución de 1857, debido al cambio de sistema de bica

maral a unicamaral, tal vez el más grande error fue trans

ferir a nuestra Carta Fundamental y a nuestro derecho, una 

historia y una ideología política que no debía de transfe

rirse: la norteamericana. Y si a eso le agregamos el des

cuido de los constituyentes de 1917, al no percatarse de -

que el artículo citado era un resabio de unicamarismo, y -

lo pasan tal cual a nuestra actual Constitución, el probl~ 

ma se hace grande. 

Con las reformas de 1874 se quizo dar al Senado un p~ 

pel que no le estaba otorgado en nuestras anteriores Cons

tituciones, esto es, ser el controlador de la actuación -

del Presidente en lo que a tratados internacionales se re-



fiere. Así, observamos como también esto es una copia al 

sistema norteamericano, en donde el Senado controla -al -

menos teóricamente- la mayor parte de las relaciones inter 

nacionales 'en las que el Ejecutivo interviene, lo que no -

sucede en nuestro país. 

Y si a esto le añadimos el desauido de los legislado

res del 17, los errores arriba mencionados se vuelven más 

patentes. 

Pero antes de determinar si existe o no la discrepan

cia mencionada, hagamos, a manera· de resumen, las conclu-

siones que derivan de nuestro estudio. 

2.- En cuanto a la teoría general sobre tratados internaciona 

les, concluimos que el tratado internacional es un acto -

jurídico, que consta por escrito y en donde se expresa un 

acuerdo de voluntades ~ntre dos o más sujetos del derecho 

internacional -generalmente Estados- regulado por el dere

cho internacional y cuyo objeto es fijar derechos y debe-

res recíprocos entre los contratantes. Además de que es -

celebrado por el Ejecutivo, con la respectiva aprobación -

del Senado. 

Así, con la anterior definición, se cumple con los re 



quisitos tradicionales de los tratados (escritura, capaci

dad, consentimiento, objeto y causa); y en cuanto al requi 

sito, también esencial más no mencionado entre los tradi-

cionales, es decir, el de la ratificación, podemos concluir 

que va estrechamente ligado con el del consentimiento, só

lo que éste último se da en el plano interno y el de la ra 

tificación en el plano internacional, primero, porque la -

definición de la Enciclopedia de las Naciones Unidas seña

la que la ratificación de un término internacional; además 

de que corresponde al Poder Ejecutivo sólo después de que 

se ha cumplido con el requisito interno del consentimiento 

o aprobación por parte del Senado. Por lo anterior concluí 

mos que la ratificación sólo corresponde al Presidente y -

se hace efectiva en el ámbito internacional. 

3.- En relación a la aparente contradicción entre los artícu-

los 89, fracción X y 76, fracción I en relación con el 133 

constitucionales, y de acuerdo al análisis histórico del -

régimen de los tratados a través de las Constituciones de 

1824 a 1857, incluyendo las reformas de 1874, podemos con

cluir que en cuanto al órgano competente encargado de con

sentir los tratados internacionales celebrados por el Pre

sidente, es al Senado a quien corresponde esta facultad, y 

se considera al artículo 89, fracción X, como un resabio -

del unicamarismo de la Constitución de 1857. 



4.- En lo que a los vocablos aprobación y ratificación se re-

fiere, concluimos que ambos términos no son equivalentes, 

sino que implican, de acuerdo a la redacción de los · artícu 

los de la ·co nstitución, actos previos a una posterior revi 

sión por parte del Ejecutivo. Sin embargo, ni aún así son 

e qui va 1 entes , pues y a as entamo s que 1 a r a ti _f i ca c i ó n es un 

término internacional que corresponde únicamente al Ejec~ 

tivo, por lo que no puede ser empleada en el ámbito inter 

no, ni ejercida por otro órgano que no sea el Presidente. 

De esta manera, ni el análisis histórico ni el comparado 

salvan la contradicción, pues en ambos análisis encontra

mos que la aprobación le corresponde al Poder Legislativo 

(de 1824 a 1843 el Congreso General; en 1857 al Congreso 

Federal, formado únicamente por la Cámara de Diputados y 

en 1917, exclusivamente al Senado) y en la Constitución -

norteamericana (art. 2, II, 2) también lo observamos; y -

la ratificación, le corresponde al Ejecutivo; esto se des 

prende indirectamente de la lectura del articulado en am

bas Federaciones. 

Lo que podemos agregar para salvar la contradicción 

en los términos, es que hubo un error en la redacción del 

artículo 85, fracción X de la Constitución de 1857, pues 

ni la exposición de motivos del anteproyecto de constitu

ción, ni la de la propia Constitución de ese año, argume~ 



tan algo sobre el cambio de términos (ratificación en lu-

gar de aprobación). Estimamos es un error porque en ningu

na de las facultades del Congreso, se señala la de ratifi

c a r l o s t'r a ta d o s i n t e r n a c i o n a l e s c e l e b r a d o s p o r e l P r e s i - -

dente. 

5.- De los dos puntos anteriores podemos deducir que ni la ra

tificación es facultad del Poder Legislativo, ni la aprob~ 

ción del Congreso; además de que el artículo 89, fracción 

X es un resabio del unicamarismo. 

Ahora bien, la aparente contradicción puede armonizar 

se de acuerdo a los métodos de interpretación constitucio

nal, argumentando que la antinomia se debe a un descuido -

de los legisladores de 1917, la cual se puede salvar apo-

yándonos en el principio de que la norma especial (art. 76, 

I) prevalece sobre la norma general (art. 89, X). No obs

tante, la mejor solución podría ser, para evitar confusio

nes, corregir el artículo 89, fracción X; pues el término 

aprobar aparece tanto en nuestras anteriores Constitucio-

nes, como en la norteamericana. 

Además, al momento de concluir esta tesis, y de a-

cuerdo a la iniciativa de reforma del artículo 89, frac-

ción X, todavía a discusión de las Legislaturas de los Es 



tados, el término empleado es el de aprobar, por lo que -

se subsana un error no sólo terminológico, sino de fondo . 

. 
6.- En lo que al estudio comparativo r~specta, concluimos que 

debido a que la Constitución norteamericana es la fuente 

de donde nuestros legisladores se inspiraron, ambas Cons

tituciones guardan gran similitud, sin que por ello tam--

bién encontremos marcadas diferencias. 

Lo que podemos agregar es que a ·pesar de que nuestra 

Carta Fundamental deriva de la Constitución norteamerica-

na, las diferencia·s son radicales deb) do a la gran dife--

rencia histórica e ideol~gica que nos separa a ambas Na--

ciones. 

7.- El papel de la Corte en México ha sido bastante pobre en 

este punto, pues sólo se limita a transcribir el artículo 

133 constitucional, sin referirse nunca al artículo 89, -

fracción X. 

Tal vez se deba a que en la práctica constitucional 

mexicana la mencionada discrepancia no representa proble-

ma alguno. 

Por otra parte, es necesario hacer notar que el pa-



pel de la Corte en los Estados Unidos ha sido verdaderame~ 

te notorio, pues incluso establece restricciones a la - --

actuación del Presidente, en materia de tratados interna--
. 

cionales, n~ contenidas en la propia Constitución. 

8.- Ahora bien, aceptando que ante todo los principios de su--

premacía y rigidez constitucionales, son los que prevalecen, 

concluimos que a pesar de ello, la mejor forma de evitar --

confusiones es corrigiendo el artículo 89, fracción X, ade-

más de proponer una iniciativa de ley en donde se autorice 

la elaboración de un reglamento completo y detallado sobre 

tratados internacionales. 

Debemos señalar que aun y cuando se reforma la Consti 

tución, no se menoscaban los principios de supremacía y ri 

gidez constitucionales. 

9.- Finalmente, y volviendo a la interrogante central de nues-

tro estudio podemos concluir que, personalmente, consider~ 

mas que más que un error de los constituyentes (en 1857 --

con la redacción del artículo 85, fracción X y en 1917 por 

olvidar cambiar la redacción del mismo), existe una contra 

dicción, si no en los órganos, si en cuanto a los vocablos, 

pues en primer lugar, desde las anteriores constituciones, 

el término aprobar corresponde al Poder Legislativo, y el 



de ratificar al Ejecutivo, además de que el primero de los 

términos corresponde al campo interno, mientras que el se-

gundo al ámbito internacional. Aún más, sólo el Presiden-
. 

te ratifica, nunca el Congreso y menos el Senado. 

Así pues, estimamos que la mejor manera de evitar con 

fusiones es reformando o corrigiendo el artículo 89, en su 

respectiva fracción, introduciendo los términos aprobar y 

Senado, donde dice retificar y Congreso Federal(*). 

(*) Tal como aparece en la iniciativa de reforma del artículo 
en cuestión, expedida por el C. Presidente Lic. Miguel de 
la Madrid Hurtado el 5 de noviembre de 1987, p.18, la cual 
reza de la siguiente manera: 

11 Art. 89 ... 
( ... ) 
X.- Dirigir la política exterior y 

celebrar tratados internacionales sometién 
dolos a la aprobación del Senado ( ... )" 


