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resumen

Este artículo analiza las diversas disposi-

ciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que permiten 

la incorporación de los tratados interna-

cionales como fuente del Derecho Inter-

nacional Público, criticándose el actual 

sistema constitucional de recepción del 

Derecho Internacional.

abstract

This article analyzes various provisions of 

the Constitution of the United Mexican 

States that allow the incorporation of in-

ternational treaties as a source of public 

international law, criticizing the current 

constitutional system of reception of in-

ternational law.
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Introducción

El Derecho Internacional ha surgido para resolver la necesidad de regular 
las relaciones que se dan entre las naciones y las colectividades política-
mente organizadas, claro en principio así se entendió, de acuerdo con la 
doctrina desarrollada por el ilustre Francisco de Vittoria. 

La trayectoria del Derecho Internacional se ha marcado por una 
serie de eventos históricos, como el descubrimiento de América, la Paz 
de Westfalia, la Independencia de los Estados Americanos, el Congreso 
de Viena, el establecimiento de la Sociedad de Naciones y la adopción 
de la Carta de las Naciones Unidas. Al surgimiento del Estado moderno 
en los siglos xvi y xvii el Derecho Internacional o Derecho de Gen-
tes llegó a constituirse en un sistema o disciplina jurídica separada, 
pero no fue sino hasta la era moderna que los preceptos que regían 
las relaciones entre Estados llegaron a considerarse como un cuerpo 
jurídico autónomo.1 

En la actualidad el Derecho Internacional ha tomado derroteros que 
ya rebasaron el concepto inicial de lo que por esa materia se entendía 
allá en las postrimerías de la Edad Media, hasta los modernos conceptos 
de Derecho Internacional Público, como:

 …el conjunto de principios, costumbres y reglas reconocidos como obligatorios 
por los Estados soberanos y otras entidades a las que se ha otorgado perso-
nalidad internacional; el Derecho es ahora aplicado en mayor medida a los 
individuos en sus relaciones con los Estados,…2

1 Buergenthal, Thomas, et al. Manual de Derecho Público. Fondo de Cultura Eco-

nómica. México 1994. Pp. 20 y 22
2 Von, Glahn. Citado por López-Bassols, Hermilo. Derecho Internacional Público 

Contemporáneo. Porrúa. México 2001. P. 2.
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 …y su clara diferencia con el Derecho Internacional Privado, por el ob-
jeto de este último considerado como el estudio de los diversos métodos 
que se emplean para la resolución de problemas derivados del tráfico 
jurídico internacional, siempre que ese tráfico se refiera a las relaciones 
de carácter privado.3

Ante el proceso globalizador, no podemos dejar de observar deteni-
damente el contexto internacional, pues el orden mundial ha cambiado 
de manera tan vertiginosa, que se ha mencionado que el término “re-
laciones internacionales” y su definición han pasado de moda,4pues el 
eje de acción de este fenómeno se basa principalmente en el aumento 
exponencial en el número, la intensidad y la variedad de los intercambios 
y contactos internacionales.5

Desde luego que este nuevo sistema internacional no se encuentra 
plenamente definido, sobre todo en lo que se refiere a las normas y reglas 
que conlleven a una mejor y más provechosa integración, pues como su-
cede entre las personas físicas, sucede entre los Estados, entre una mayor 
relación e interrelación siempre habrá una mayor necesidad de regulación. 

La participación de México en este contexto es incesante, no sólo 
el Estado busca su integración con el contexto internacional a fin de 
contribuir a construir una normatividad internacional que beneficie por 
sí no sólo a los Estados, sino, que la finalidad de esa integración sea el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en el te-
rritorio nacional en base al respeto, la observancia y aplicación del Dere-
cho Internacional en beneficio de la sociedad civil en todos sus aspectos.

3 Pereznieto Castro, Leonel. Derecho internacional Privado, Parte General. Oxford. 

México 2001. P. 12.  
4 Giddens, Anthony. La Tercera Vía y Sus Críticos. Taurus. México. 2001. P. 133.
5 Castañeda, Jorge G. “El Nuevo Activismo Internacional Mexicano”. Revista 

Mexicana de Política Exterior, núm. 64 Julio-Octubre 2001. Instituto Matías Ro-

mero. México. P. 44.
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No pasa por alto, que el Estado Mexicano, ha hecho grandes esfuerzos 
para tratar de beneficiar a la sociedad por medio de un marco jurídico 
que otorgue los derechos e imponga las obligaciones a las personas en 
sociedad para lograr una mejor convivencia social, pero también, es vi-
sible que el Derecho interno en ocasiones no es suficiente para lograr 
el goce pleno de los derechos, en ese aspecto, el Derecho Internacional 
ha rebasado con mucho al Derecho interno creando nuevas figuras e 
instituciones jurídicas las cuales distan mucho de impactar en la esfera 
de derechos y obligaciones del común de las personas, haciéndose por 
ello indispensable el tratar de dilucidar en qué forma se puede llegar 
a una armonización de ambos derechos, el Internacional y el interno, 
a fin de que el primero pueda ser operable de manera tal que impacte 
directamente en la esfera jurídica de derechos y obligaciones de la so-
ciedad en general.

El fenómeno de la globalización, la intensa actividad comercial in-
ternacional, las relaciones financieras y económicas a nivel mundial, los 
juicios internacionales de relevancia, han tenido como consecuencia un 
cambio en la regulación de las relaciones humanas, tanto a nivel estatal 
como internacional, en donde no sólo los sujetos de Derecho Interna-
cional tienen injerencia, sino también el individuo y la sociedad civil, 
tanto en las propias relaciones internacionales como en la aplicación de 
los tratados internacionales y los problemas que generan su incidencia 
en el derecho nacional.6

Por ello, se analizará de forma exploratoria, el marco jurídico que 
impera en la actualidad en México, a fin de observar las diversas formas 
de cómo se manifiesta el fenómeno de la recepción del Derecho Interna-
cional en el sistema jurídico nacional.

6 Sánchez Cordero, Olga. La Constitución y los Tratados Internacionales. Cuadernos 

Jurídicos, Vol. 8. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Pp. 2 y 3.
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La recepción del derecho internacional
en la constitución política
de los estados unidos mexicanos

A nivel constitucional podemos encontrar diversos artículos relacionados 
con la recepción del Derecho Internacional en el sistema jurídico nacional.

Algunas de estas normas constitucionales, la mayoría de ellas, incor-
poran el Derecho Internacional mediante el reenvío o remisión, ya sea 
a los tratados internacionales o al propio Derecho Internacional, así a 
estas normas las podemos encuadrar dentro del sistema de recepción 
“auto aplicativo”, pero no todas de ellas pueden clasificarse dentro de 
esta figura del sistema “auto aplicativo”, sino que refieren nada más a la 
incorporación de manera genérica del Derecho Internacional al sistema 
jurídico nacional, sin que se pueda establecer de manera cierta, que di-
chas referencias generales correspondan al sistema “no auto aplicativo”, 
tal y como se verá más adelante.

Dichos artículos son los siguientes, atendiendo el propio orden en 
que se encuentran establecidos en Nuestra Carta Magna, mismos que 
se transcribirán sólo en lo conducente:

Artículo 18 constitucional. 

…
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compur-
gando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República 
para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción 
social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad ex-
tranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser 
trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados 
Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los 
reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
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Este primer artículo, nos menciona que los reos de nacionalidad ex-
tranjera que hayan sido sentenciados tanto por delitos del orden federal 
como local, podrán ser trasladados a su país de origen de conformidad 
a los tratados internacionales.

Incluso y aunque pareciera que este arábigo no establece en sí recepción 
del Derecho Internacional, en materia penal si tiene gran importancia, 
pues a fin de que se dé la existencia de un tratado a este asunto, ambas 
partes negociantes deben ser recíprocas y verificar si existe coincidencia 
entre sus legislaciones punitivas a fin de que en el mismo se permita el 
traslado de reos extranjeros a sus países de origen y desde luego se deberá 
de establecer un procedimiento por el cual se pueda realizar; de confor-
midad a los intereses y requerimientos de cada Estado parte, así que a fin 
de concederse dicho traslado se deberá de verificar si la conducta por la 
cual fue sentenciado dicho reo satisface los requisitos establecidos en el 
tratado internacional, lo que presupone un verdadero estudio de la norma 
internacional contenida en el tratado para su aplicación en el caso concreto 
sentenciado por los tribunales nacionales, así como también la aplicación 
del procedimiento exigido por el instrumento internacional para la tra-
mitación de dicho traslado, lo que presupone también la aplicación de la 
norma internacional por las autoridades encargadas de la ejecución de las 
penas impuestas por los jueces penales. 

Artículos 27 y 42 constitucionales 

Artículo 27.  
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos natura-
les de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas;  y 
el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos 
que fije el Derecho Internacional.
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional;
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Artículo 42. El territorio nacional comprende:
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que 
fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y 
modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

En ellos, encontramos el reenvío que hace directamente al Derecho 
Internacional, cuando se trate de fijar la extensión del dominio direc-
to tanto el espacio aéreo existente sobre el territorio nacional como la 
extensión de la propiedad de los mares territoriales de la Nación, así 
como el establecimiento del territorio nacional. Así vemos como la pro-
pia Constitución deriva la facultad de fijar dichas extensiones al Derecho 
Internacional, estableciendo implícitamente que los tratados celebrados 
a este respecto sean “auto aplicativos”, pues una vez celebrados por el 
Ejecutivo y aprobados por el Senado se tendrán como parte integrante 
de la normativa constitucional y por ende del sistema jurídico nacional.

Artículo 89 constitucional 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, (seleccionadas),  
son las siguientes: 
Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos 
a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la auto-
determinación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las re-
laciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de 
los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
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Cabe mencionar, que en la fracción X de este arábigo constitucional, 
al establecer las facultades del Presidente de la República se plasman los 
principios que debe de regir la política exterior que despliegue el Estado 
Mexicano hacia las demás Naciones del orbe.

Así hemos de anotar que dicho artículo en la fracción citada sufrió una 
reforma el 11 de mayo de 1988, el texto original de dicho artículo era el 
siguiente: “Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con 
las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso 
Federal”; pero posteriormente al aprobarse la reforma constitucional 
quedó como lo conocíamos antes de la reforma del 12 de febrero de 2007: 

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometién-
dolos a la aprobación del Senado...

Resulta interesante examinar la exposición de motivos que originó 
esta reforma constitucional, de la cual, transcribiremos unos párrafos 
seleccionados:7

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurí-
dica de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la cooperación 
internacional para el desarrollo, así como la lucha por la paz, y la seguridad 
internacionales, son principios que no solamente responden a la defensa del 
interés nacional. Son, además, un compromiso con el nacionalismo y las causas 
que han inspirado el pensamiento progresista. La política exterior ha resistido 
a aquellas presiones que lo que persiguen no es la salvaguarda del interés y la 
seguridad nacionales sino la búsqueda del privilegio individual.

El desacato por parte de algunas naciones al orden jurídico internacional le 
ha restado eficacia a ese sistema legal. El derecho internacional, entendido 

7 Compila IX, Disco Compacto. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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como una manifestación superior de convivencia, encuentra su efectividad 
en la voluntad de la comunidad de naciones; por ende, su debilitamiento se 
genera por una falta de genuina voluntad política para subordinar el poderío 
que emana de la fuerza, al poder que emana del derecho.

Los principios de la política exterior han reafirmado la importancia que tienen 
en la tarea de construcción de nuestro proyecto nacional. La norma constitu-
cional debe de converger con las necesidades de un pueblo y habrá de ir ajus-
tándose a las transformaciones que experimentan las sociedades, nacional e 
internacional.

Por el papel que México desempeña en el contexto internacional y la manera 
firme y perseverante con la que el país ha venido sustentando los principios 
esenciales de la política exterior, resulta importante que éstos figuren en el 
texto de la Ley Fundamental. Ciertamente, dichos principios son coincidentes 
con el espíritu del Constituyente; empero, la trascendencia que tiene la política 
exterior para el Estado mexicano exige que la incorporación sea explícita.

Por ser la norma en la que la Constitución responsabiliza al Presidente de la 
República para manejar y dirigir la política exterior, se propone en la presente 
iniciativa que sea en la citada fracción donde se incorporen los principios fun-
damentales a los que se hizo referencia en la presente exposición de motivos, 
ya que los mismos han de servir de pauta al Ejecutivo Federal para el manejo 
y dirección de dicha política.

Así vemos, que en dicha reforma se consideró pertinente incorporar 
los principios que de manera consuetudinaria habían regido la política 
exterior mexicana al texto constitucional, y que desde luego son coin-
cidentes con las características del Derecho Internacional contempo-
ráneo, que según López-Bassols son: Social y Humanista; Institucional 
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y Democrático.8 De ahí entonces tenemos que en realidad lo que se 
incorpora al texto constitucional es en sí normatividad constitucional, 
en donde la costumbre se formalizó en ley, es decir, la costumbre en 
la actividad política exterior de México se plasmó explícitamente en 
nuestra Constitución.

Mención aparte se debe hacer a la reforma de este artículo consti-
tucional publicada el día 12 de febrero de 2007 el Diario Oficial de la 
Federación, en la que se incorporan facultades al Presidente de la Repú-
blica de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los tratados. 
En ese sentido, por lo que ve a las acciones que pueda ejercer el Ejecu-
tivo Federal de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar 
y retirar reservas de los tratados internacionales, su resultado deberá 
de considerarse como parte integrante del tratado internacional de que 
se trate y como consecuencia pasa a formar parte del sistema jurídico 
nacional por lo establecido en el artículo 133 constitucional, pues es-
tas acciones se encuentran reguladas en cuanto a su procedimiento a 
nivel internacional, por la Convención de Viena Sobre el Derecho de 
los Tratados, mismas que deberán ser aprobadas por el Senado de la 
República a fin de que tengan eficacia; entonces al someterse al mismo 
procedimiento para la celebración de un tratado internacional, el resul-
tado del ejercicio de esas facultades indudablemente deberán formar 
parte integrante del tratado correspondiente.

Por lo que ve a la facultad de formular declaraciones interpretativas, 
habrá de tomarse que las mismas sólo podrán tener efecto a nivel inter-
nacional si se realizan con acuerdo de las otras partes que intervienen en 
el tratado, en consecuencia dichas declaraciones interpretativas deberán 
seguir el mismo procedimiento que para la aprobación de un tratado, es 
decir, ser aprobadas por el senado de la República, pues así lo dispone 

8 López-Bassols, Op. Cit. Pp. 15 y 16.
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el artículo 76 constitucional en su fracción I, también reformado en la 
misma fecha que artículo 89 antes citado.

Lo anterior, es concordante con sentido del artículo 31, párrafo 3, 
inciso b) de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados: 

Artículo 31. Regla General de interpretación

1.  Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido co-
rriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de éstos y teniendo en cuenta su objeto fin.

2.  Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto com-
prenderá además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 

todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de 

la celebración del tratado y aceptado por las demás como instru-
mento referente al tratado.

3.  Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las por partes acerca de la interpreta-

ción del tratado o la aplicación de sus disposiciones;
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por 

la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación 
del tratado.

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes. 

4.  Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la in-
tención de las partes.

Así las cosas, y no existiendo expresamente un procedimiento para 
la formulación de estas declaraciones interpretativas, éstas deberán de 
seguir para su conformación las mismas reglas que un tratado para que 
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surta efectos a nivel internacional, de igual manera para que se considere 
a esa declaración como una norma de derecho internacional incorpora-
da al sistema jurídico nacional deberá de ser aprobada por el Senado y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación.

 Artículo 94 constitucional 
 …
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que es-
tablezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas genera-
les, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

En este numeral, establece que la ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación sobre la interpretación de tratados internacionales. Por tan-
to, de llegarse a establecer la firmeza de una jurisprudencia respecto a 
la interpretación de un tratado internacional, realmente se incorpora el 
Derecho Internacional al Derecho interno de México por medio de las 
resoluciones de los tribunales de la Federación, pues la misma se hará 
obligatoria para la resolución de conflictos respecto de la aplicación de 
los tratados en territorio nacional.

Artículo 104 constitucional. 

Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:
… 
II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten 
sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y 
cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los 
jueces y tribunales del orden común.
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En su fracción I establece la competencia de los Tribunales de la Fede-
ración para conocer del cumplimiento y aplicación de los tratados inter-
nacionales, pero de igual manera establece que tratándose de conflictos 
que afecten intereses particulares podrán conocer de igual manera los 
tribunales de fuero común de los Estados y del Distrito Federal, lo que 
nos lleva a concluir que la propia Constitución otorga a los jueces de las 
Entidades Federativas la facultad de aplicar los tratados internacionales 
en los casos que así proceda y le sean propuestos por las partes.

Artículo 119 constitucional.

…
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas 
por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en 
los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al 
respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto 
del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar 
la detención hasta por sesenta días naturales.

En este artículo establece la aplicación de los tratados internacionales 
respecto a los requerimientos de extradición por un Estado extranjero, 
en donde el Ejecutivo Federal y las autoridades judiciales aplicarán el 
Derecho Internacional derivado de dichos tratados referentes a la ex-
tradición.

Artículo 133 constitucional 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 
y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arre-
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glarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

En este apartado, nos dedicaremos a estudiar la relación que guarda 
especialmente el sistema jurídico mexicano con el Derecho Internacio-
nal, tema de gran importancia en esta investigación, siendo el punto de 
contacto entre estos dos sistemas el artículo 133 Constitucional, pues 
un tratado internacional, como fuente formal del Derecho Internacional, 
pasa a formar parte del derecho interno de México, tema sustancial para 
el objeto de estudio de esta tesis.

Analizado el artículo 133 Constitucional desde el punto de vista de las 
teorías dualistas y monistas, se hace necesario establecer cuál de las dos 
teorías se plasma en el citado artículo constitucional. De la bibliografía 
consultada se encuentran dos grandes vertientes, los que aseveran que 
el artículo 133 Constitucional establece un sistema monista nacionalista 
y quien afirma lo contrario, que hace referencia a un sistema dualista. 
Así pues tenemos que nuestro punto de partida es el artículo 133 de la 
Constitución de la República Mexicana, transcrito dos párrafos atrás.

Quien adopta la postura de que en México se sigue la teoría dualista 
es Loretta Ortiz Ahlf al mencionar:

...puede afirmarse que la posición adoptada por nuestro art 133 constitucional 
es en realidad la del dualismo, que el derecho internacional requiere, conforme 
a nuestro sistema, de un acto de incorporación; de seguirse la tesis monista no 
se requeriría acto de incorporación alguno, por formar ambas normas parte 
de un mismo sistema jurídico.9 

Tratando de interpretar lo dicho por esta autora, a fin de establecer 
el sistema dualista como el que rige el artículo 133, es de esa manera, 

9 Ortiz Ahlf, Loretta. Derecho Internacional Público. Harla.  México. 1993. P. 9.
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ya que se requiere de la celebración de un tratado internacional y de 
la previa aprobación de éste por el Senado de la República a fin de que 
pase a formar parte del derecho interno de México, pues si se siguiera la 
tesis monista, todo el Derecho Internacional general sería incorporado 
al sistema jurídico mexicano en forma automática.

Sin embargo, al parecer, solamente el punto de vista que se anali-
za líneas arriba, es el único que sostiene la dualidad del artículo 133 
constitucional, teniendo por el contrario que la mayoría de los estudio-
sos mexicanos del Derecho Internacional, establecen que la teoría que 
adopta al artículo antes citado es la monista, tenemos el caso de Manuel 
Justo Sierra, cuando menciona que México ha seguido la práctica del 
sistema norteamericano, que en caso de conflicto entre un tratado y 
la Constitución prevalece ésta, teniendo los tratados jerarquía de leyes 
federales y sólo prevalecen sobre las constituciones y leyes locales,10 que 
desde luego, de acuerdo con lo anterior y con la clasificación de la teoría 
monista, sería de corte nacionalista el que impera en el sistema jurídico 
mexicano.

De igual manera, tenemos a Carlos Arellano García, que sostiene la 
misma tesis al afirmar que el artículo 133 además de establecer la jerar-
quía que corresponde a las diversas normas del sistema jurídico mexica-
no, determina un mayor valor de las normas federales constitucionales, 
de las normas internacionales contenidas en los tratados internacionales 
y de las normas federales ordinarias frente a las normas jurídicas cons-
titucionales o normas jurídicas ordinarias de los Estados. Indica una 
supremacía de la norma jurídica interna constitucional respecto de la 
norma jurídica internacional contenida en algún tratado internacional. 
Es decir, sustenta la tesis monista nacionalista.11 De lo anterior, no cabe 

10 Sierra, Manuel Justo. Derecho Internacional Público. Porrúa. México. 1963. P. 36.
11 Arellano García, Carlos. Primer Curso de Derecho Internacional Público. Porrúa. 

México. 1997. P. 95.
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duda que este autor sostiene que el artículo 133 de la Constitución Mexi-
cana, se basa en la teoría monista nacionalista.

Asimismo, estimamos que Manuel Becerra Ramírez sostiene la tesis 
de que el artículo 133 de Nuestra Carta Magna es monista nacionalis-
ta, pues sin decirlo expresamente, se remite a la doctrina del Derecho 
Constitucional, para mencionar que en esta materia se establece la pri-
macía de la Constitución sobre los tratados internacionales, finalizando 
su exposición proponiendo una reforma constitucional a fin de acabar 
con la confusión existente al respecto de este numeral constitucional, 
siendo que en esta reforma se debe establecer que:

…los tratados deberían ser aprobados por el Congreso, eso sería sano y 
fortalecería la democracia; además, con eso se daría pie a considerar que 
los tratados prevalecen frente a la legislación interna, después de la Cons-
titución.12

Demostrando así, su inclinación a la teoría monista nacionalista que 
existe, y que de acuerdo a su reforma, sería de manera más moderada, 
orientada hacia el internacionalismo.

Tenemos por otro lado a César Sepúlveda, quien al finalizar su estudio 
del artículo 133 mencionado, afirma: 

El examen de la práctica mexicana revela que no ha existido ninguna norma 
que trate de limitar el cumplimiento de un tratado internacional, ni la juris-
prudencia mexicana se ha encaminado, en caso alguno a colocar a la Consti-
tución por encima de los tratados. También es cierto que el Estado Mexicano 
ha cumplido con toda fidelidad sus obligaciones resultantes del orden jurídico 
internacional, aun cuando con ello se afecten algunos intereses internos. La 

12 Becerra Ramírez, Manuel. Derecho internacional Público. McGraw-Hill. México. 

1997. Pp. 7 y 11.
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consecuencia lógica es, pues, que en lo general ha privado el Derecho Inter-
nacional por encima del orden estatal mexicano.13

De lo apuntado por Sepúlveda podemos inferir, que lo que trata de 
explicar es que en la práctica ha prevalecido el orden jurídico internacio-
nal, es decir, los tratados internacionales, por encima y sobre el orden 
jurídico de México.

Se concuerda con la mayoría de los autores consultados, que en el 
artículo 133, y en general en el sistema jurídico mexicano se sustenta el 
sistema monista nacionalista, en razón a que si fuera dualista, ni siquiera 
se mencionaría en la Constitución la incorporación de los tratados in-
ternacionales, si se tratara de sistemas diferentes y sin relación alguna. 
Se concuerda en que el citado arábigo de Nuestra Carta Magna establece 
la supremacía de la Constitución por sobre los tratados internacionales. 
Pero, tal y como lo menciona César Sepúlveda, este sistema monista 
nacionalista es sólo de derecho, es decir, sólo se encuentra plasmada en 
la Constitución, porque de hecho, el Derecho Internacional influye pode-
rosamente al Derecho interno y más aún a la propia Constitución, pues 
como sucedió a la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, 
fue necesario reformar nuestra Constitución en varios artículos a fin 
de que fuera acorde con lo que se pretendía establecer en dicho tratado 
internacional y no se lesionaran artículos de la Constitución con la en-
trada en vigor de dicho tratado, por lo que se desprende efectivamente 
que la relación entre estos dos sistemas de derecho, el Internacional y 
el interno, constitucionalmente sustenta la tesis monista nacionalista, 
pero que de hecho y a fin de poder cumplir con los compromisos inter-
nacionales que se adquieren, es un monismo internacional velado, esto 
es, no es expreso, cosa que hace daño a nuestro sistema constitucional, 
tal y como veremos más adelante.

13 Sepúlveda, César. Derecho Internacional. Porrúa. México. 1991. P. 80.
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Reformas constitucionales
al tenor del derecho internacional

En últimas fechas hemos sido testigos de la incorporación del Derecho 
Internacional al Derecho Constitucional mexicano en diversas reformas 
a nuestra Carta Magna, como ejemplo mencionaremos dos artículos 
constitucionales que han sido objeto de reforma en virtud de compro-
misos internacionales.

 Artículo 27 constitucional 

Como se mencionó anteriormente, las reformas de este artículo reali-
zadas el seis de enero de 1992, fueron con la intención de adaptar el texto 
de la Constitución en la víspera de la firma del tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá, ya que uno de los puntos importantes de 
dicha reforma fue precisamente permitir la inversión de capital privado 
en el campo, dicha circunstancia quedó establecida en la exposición de 
motivos de la reforma, de la cual se transcribe un extracto:14

La inversión de capital en las actividades agropecuarias tiene hoy pocos ali-
cientes debido en parte a la falta de certeza para todas las formas de tenencia 
que se deriva de un sistema obligatorio para el Estado de reparto abierto y 
permanente; también por las dificultades de los campesinos, mayoritariamen-
te minifundistas, para cumplir con las condiciones que generalmente requiere 
la inversión. Como consecuencia de la baja inversión, el estancamiento en los 
rendimientos afecta la rentabilidad de muchos cultivos, que se mantienen en 
condiciones precarias con subsidios o apoyos que no siempre cumplen un claro 
propósito social.

14 Compila ix, Disco Compacto. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Aun y cuando en la exposición de motivos de esta reforma no se 
menciona nada respecto a la necesidad de esta medida para la firma del 
tratado citado, sí existieron voces en la Cámara de Diputados que advir-
tieron tal circunstancia, tal y como en seguida se transcribe:15

El diputado José Camilo Valenzuela: 

La iniciativa que de manera inmediata, al inicio de esta Legislatura, ha hecho 
llegar el Ejecutivo Federal, preocupa sobre manera a todos los mexicanos y las 
mexicanas que sabemos la situación que vive nuestra patria y que vive el campo.

Preocupa, en primer lugar, porque pareciera que esta legislatura va a ser so-
metida a una dinámica de reformas que tendrán, sobre todo y ante todo, 
como prioritario lo que desde este gobierno se considera necesario reformar 
para abrirle paso a un rumbo económico y social que a 10 años de estarse 
imponiendo a nuestra patria, ha generado nuevos problemas y ha agudizado 
otros que vienen de lustros atrás.

La nueva reforma que algún orador vino aquí a tratar de minimizar, no va 
a hacer sino abrir más el camino para que la realidad nos siga rebasando, la 
realidad de que los grandes empresarios de este país y ahora, con el Tratado 
de Libre Comercio, también los tiburones del capital transnacional, puedan 
entrar a agredir, desarticular todavía más el ejido y a las comunidades rurales.

El diputado Abundio Ramírez Vázquez:

A nombre de nuestra fracción (Partido de la Revolución Democrática) y 
del mío propio, pedimos que esto se discuta con mucha calma y que se lleve a 
consenso nacional, que se discuta con los campesinos, que se les convoque a ver 

15 Idem.
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si ellos van a estar de acuerdo en que votemos o modifiquemos. Creo yo que la 
modificación conviene para que se modernice el ejido, pero con créditos, para 
que se compacten las superficies en los ejidos y para que haya más producti-
vidad, porque finalmente creo, o esto se dice en la Prensa y en la iniciativa, lo 
que se pretende es que haya productividad para estar a la altura del Tratado 
de Libre Comercio que está por firmarse en el próximo año.

Es entonces claro observar como la causa originaria de esta reforma 
constitucional fue la de permitir la inversión de capital privado en el 
campo de México, ya que se previó, podría darse por medio de sociedades 
mercantiles o civiles con participación directa en la producción rural del 
país y desde luego para alentar la inversión extranjera en este rubro pro-
ductivo alentada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Artículo 2° constitucional 

En este arábigo, fue bastante notoria la incorporación de una norma 
internacional en nuestra Constitución; esta norma internacional es el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pue-
blos indígenas y tribales de 1989 y que fue ratificado por nuestro país 
el cinco de Septiembre de 1990, el cual tiene relación con el Convenio 
107 de 1957 y sobre la misma materia, pero que este último no fue 
ratificado por nuestro País.

En este Convenio 169 se establecen una serie de derechos y reconoci-
mientos en claro beneficio para las poblaciones indígenas y tribales a fin 
de respetar sus costumbres y prácticas como parte de su forma de vida, 
así como el reconocimiento de sus leyes, prácticas, valores, costumbres 
y perspectivas que han sufrido una erosión por la agobiante dominación 
económica de los pueblos no indígenas.

De igual manera se reconocen las aspiraciones de esos pueblos a asu-
mir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su de-
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sarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.

En tal tesitura, nuestro país, en Agosto de 2001, realizó una reforma 
constitucional de gran trascendencia, pues recoge en ella los principios, 
normas y mandatos que se establecieron en el Convenio 169 antes men-
cionado, además de que en dicha reforma se tomaron en consideración 
los acuerdos firmados en San Andrés Larraínzar por parte del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (ezln) y la Comisión de Concordia y 
Pacificación (cocopa)

Así, en el artículo 2° de nuestra Constitución, dentro del Capítulo de 
las Garantías Individuales, se plasmaron las directrices establecidas por 
dicho convenio, pues así se reconoce en la exposición de motivos:

México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La mayor 
riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por ello, la unidad 
nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las de-
más. Por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración 
fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la Nación.

A este respecto, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (N° 169, 1988-
1989), reconoce que los pueblos indígenas, en muchas partes del mundo, no 
gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de 
la población de los países en que viven. Igualmente, sostiene que las leyes valo-
res, costumbres y perspectivas de dichos pueblos se erosionan constantemente.

El gobierno federal está obligado a dar cumplimiento cabal a los compromisos 
asumidos, así como a convocar, desde luego, a un diálogo plural, incluyente y 
constructivo en el que participen los pueblos y comunidades indígenas, cuyo 
propósito central sea el establecimiento de las soluciones jurídicas que habrán 
de prevalecer ahora sí, con la jerarquía de normas constitucionales.
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El principal objetivo de las reformas propuestas es desarrollar el contenido 
constitucional respecto de los pueblos indígenas. Ellas se inscriben en el marco 
nuevo derecho internacional en la materia –de la cual el Convenio 169 de la 
OIT ya mencionado es ejemplo destacado–.16

Así pues como se podrá observar de la comparación entre ambos 
ordenamientos, es fácil determinar la gran influencia que tuvo el citado 
Convenio 169 a la hora reformar nuestra Constitución y que dejando 
de lado las variadas críticas que recibió dicha reforma constitucional, 
también es de mencionarse que dicha reforma se realizó por una parte 
en virtud de las exigencias sociales formuladas por el EZLN pero sobre 
todo, como parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales 
que México adquirió a la hora de suscribir y ratificar dicho Convenio 
internacional.

Conclusiones

El marco constitucional en México permite la recepción del Derecho 
Internacional por diversos métodos, lo importante a notar es la percep-
ción del constituyente, tanto el originario como el permanente, de la 
importancia del Derecho Internacional en la permanente construcción 
del sistema jurídico nacional, que se denota en los diversos artículos 
constitucionales que anteriormente se mencionaron.

Sin embargo cabe señalar que la incorporación de las normas de De-
recho Internacional puede darse de formas no convencionales, como en 
el caso del artículo 27 se reformó a fin de adecuar la estructura orga-
nizativa constitucional del campo a fin de poder suscribir un acuerdo 
internacional y en caso del artículo 2°, se incorporaron los principios 
generales del Convenio 169 al texto de la Constitución sin que dicha 

16 Compila IX, Disco Compacto. Suprema Corte de Justicia de la Nación
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norma internacional obligara a hacerlo de tal manera, pues sólo esta-
blece que las obligaciones que adquirían los Estados firmantes deberían 
constar en “ley”, sin mención expresa alguna a los textos legales fun-
damentales de los Estados participantes, por lo que podemos hablar de 
una incorporación del Derecho Internacional de facto y que desde luego 
al no estar debidamente regulada causa daño al sistema constitucional, 
pues quedará al arbitrio de los intereses políticos y económicos el decidir 
que norma internacional se incorpora o no de esta manera.

En ese sentido, resultaría sano analizar la viabilidad de una reforma 
constitucional o por lo menos una ley reglamentaria, que diera pautas 
claras del procedimiento de recepción e incorporación de las normas de 
Derecho Internacional, no sólo a nivel constitucional sino de manera gene-
ral al sistema jurídico nacional, a fin de darle las herramientas necesarias 
a los juristas del alcance y eficacia del Derecho Internacional en México.
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