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"Son los tratados el archivo de las naciones, donde se encie-t- 9

rran los títulos de todos los pueblos, las obligaciones mutuas que 

los ligan," las leyes que ellos mismos se han impuesto, los derechos 

que adquirieron o perdieron. Pocos conocimientos son tan importan-^ 

tes como éste para los hombres de estado y aún para los simples ciu 

dadanos si saben pensar; y pocos hay no obatante que estén más des; 

cuidados*'. Así se expresaba en 1843 ALEJANDRO DEL CANTILLO, pensan 

do, al publicar su "Colección de tratados, convenios y declaracio

nes de paz y comercio, de 1700 hasta 1843", que no convenía olvi

dar que una ilegalidad en los negocios interiores era perniciosa, 

aunque no irreparable, pero que cualquier error en los negocios 

internacionales da margen a agrias contestaciones que suelen deri

var en hostilidad o, cuando menos, obliga a indecorosas retraccio

nes (1)

. Sin duda alguna, los tratados internacionales han constituido 

en los siglos pasados una preocupación constante y un permanente

(1) DEL CANTILLO, A.: Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y 
Comercio, desde el año de 1700 hasta el día, Madrid, 1843, p. I
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objeto de trabajo y estudio para la doctrina y la práctica del De

recho de Gentes. Sin embargo, el derecho convencional internacional 

vive en la actualidad un momento de máximo interés.

En efecto, las materias de nuestra disciplina se encuentran ya 

muy lejos de aquella esfera del "deber ser" donde habían sido ence

rradas por Hegel, para empezar a intentar trasformarse en "el Dere 

cho Común de la Humanidad" (2), y ¿cabe destacar por encima del De- 

recho de los Tratados, algún capítulo que no tenga que contar con 

él?.

Nada de extrañar tiene, pues, que en nuestro siglo, cuando el 

Derecho internacional comienza su gran desarrollo, los métodos y 

procedimientos de conclusión de los tratados internacionales, así 

como las formas por las cuales los Estados manifiestan su consentí^ 

miento en obligarse, haya constituido una de las primeras preocupa

(2)JENKS, C.W.: The Common Law of Mankind, Londres, 1958, p. 23
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ciones de la SDN primero y de la ONU después (3).

Tras el fracasado intento de reglamentación y de codificación

del derecho consuetudinario internacional relativo a los tratados 

internacionales llevado a cabo ante el Comité de la Sociedad de Nji 

ciones, y los trabajos realizados con el objeto de conseguir una 

progresiva codificación del Derecho internacional, que fueron am

pliamente estudiados durante las sesiones del Congreso de Derecho 

Comparado, celebrado en La Haya en agosto de 1922 (4), se sucedie

ron otros ensayos de idénticas miras, que habían de constituir, en 

definitiva, la suma de esfuerzos que permitiría a la C.D.I., prime 

ro, y a  la Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Trata 

dos reunida en Viena, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 

posteriormente, coronar con éxito la extraordinaria tarea de codi

ficar, por vez primera en la historia, el Derecho de los Tratados, 

con la elaboración del "Convenio de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados*,1 que entró en vigor el 27 de enero de 1980, de conformi-

(3)R0USSEAU, CH.: Droit International Public, T. I (Introduction 
et sources), Paris, 1970, p. 62
(4)'El Comité de Juristas de La Haya que elaboró el Estatuto del 
T.P.J.I. se manifestó a favor de la codificación del Derecho inter 
nacional, y la V Asamblea de la SDN instituyó una Comisión de Ex
pertos a tal efecto.



dad con lo dispuesto en él en su artículo 84, apartado 1.

Si.de trascendental importancia se nos presenta este marco in

ternacional regulador del Derecho de los tratados, el mismo carác

ter reviste para cada Derecho interno, y también para el internado 

nal, la clara fijación de los órganos con competencia y del proce

dimiento que deben seguir los mismos para la celebración de los tra 

tados, así como la consideración que deban tener éstos en el orde

namiento jurídico de cada Estado.

Así pues, son dos los problemas, o grupos de problemas, los 

que se plantean desde la perspectiva interna. Por una parte, nos 

encontramos con la regulación del llamado Mtreaty-making power", 

entendiendo por éste, no solo la expresión de la voluntad del Es

tado en obligarse por medio de tratados, sino, siguiendo a ANTONIO 

DE LUNA, como "el poder del Estado, uno e indivisible -que SCHELER 

denominara el "espíritu del Estado"-, actuando hacia el exterior"(5).

(5) DE LUNA, A.:"El poder exterior", en Las relaciones internaciona
les en la era de la Guerra Fría, Madrid, 1962, p. 219
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El segundo grupo -de problemas gira alrededor del análisis de 

las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno 

desde la perspectiva interna.

Al igual que para el análisis del "treaty-making power" es ne

cesario tener en cuenta una.serie de premisas, entre ellas la misma 

concepción de dicho poder como algo distinto a una parte del poder 

del Estado, al iniciar un análisis sobre las relaciones entre Dere 

cho internacional y Derecho interno es preciso justificar su plan

teamiento a la luz de la polémica monismo-dualismo, o, al menos, 

hacer referencia a ella, ya que los más autorizados exponentes de 

ambas doctrinas aceptan hoy que es la Constitución del Estado la 

que establece, condiciona y determina la observancia del Derecho 

internacional en el Derecho interno. Así pues, demostrada por diver 

sos autores la relatividad de la clásica distinción entre doctrinas 

dualistas y monistas en lo tocante a este tema (6), procede centrar

(6)Vease, en este sentido, entre otros, LA PERGOLA, A.: Costituzio- 
ne e adattamento dell’ordinamento interno al Diritto internazionale, 
Milán, 1961, pp.l y ss.; RODRIGUEZ ZAPATA, J.Constitución, tratados 
internacionales y sistema de fuentes del Derecho, Bolonia 1976,p.26 y ss.
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se en el estudio de la posibilidad de aplicación medita o inmedia

ta de los tratados en el ámbito interno, y del lugar jerárquico 

que los mismos ocupan respecto a las fuentes internas, a la vista 

de la Constitución del Estado.

La aplicación mediata o inmediata de los tratados depende de 

si el sistema constitucional se ha acogido a la fórmula de la re

cepción automática o a la de la recepción especial. La primera su-r- 

pone la aceptación de la norma internacional en el Derecho interno 

desde que deviene perfecta, mientras que la segunda consiste en exî  

gir la previa trasformación del tratado en norma interna stricto 

sensu, para lo que se recurre a las leyes de ejecución o trasfor- 

mación: se aplica por haberse convertido en norma interna y no por 

su solo carácter de internacional.

Cuestión íntimamente vinculada a la anterior es la del nivel 

jerárquico de los tratados internacionales en relación a las fuen

tes internas. Normalmente, en los sistemas de recepción especial, 

la exigencia de la previa trasformación determina que sólo tengan

16



el rango que corresponda a la norma que opera la trasformación, y 

no uno superior, ya que la disposición en cuestión es considerada 

únicamente como tal norma interna y no en su dimensión internacio

nal. En cambio, los sistemas que admiten la aplicación de un trata 

do internacional en cuanto tal, llevan implícito su reconocimiento 

como norma especial y, por ende, suelen admitir su superioridad 

sobre las normas de Derecho interno. . . . . .

Tradicionalmente, la Constitución Norteamericana de 1787 ha 

sido considerada como una de las más progresivas en esta materia, 

al consagrar.ila aplicación inmediata de los tratados internaciona

les. En efecto, su artículo 6 párrafo 2, no solo se limita a esta

blecer la aplicación inmediata de los tratados, sino que llega a 

dotarles de superioridad sobre la Constitución y las Leyes de los 

Estados miembros de la Federación.

En Francia, la Constitución de 1958 ha reafirmado el espíritu 

'•intemacionalista” del anterior texto constitucional de 1946. Así

17



su artículo 55 preceptúa que "los tratados y acuerdos regularmente 

ratificados o aprobados, tienen,desde su publicación, una autoridad 

superior a la de las leyes, bajo reserva para cada acuerdo o trata

do de su aplicación por la otra parte”. Se excluye, por tanto, la 

necesidad de trasformación, al tiempo que se proclama la suprema

cía de- los tratados. -

Por su parte, la Constitución de los Paises Bajos, reformada 

en 1953, es de importancia capital en esta materia ya que, además 

de establecer en sus artículos 65 y 66 la obligatoriedad y la su

premacía de los tratados sobre las leyes, llega a prever la apro

bación de tratados que resulten contrarios a la Constitución, al 

disponer su artículo 63 que ”si la evolución del ordenajurídico in 

ternacional lo exige, podrán concluirse tratados derogando la Cons 

titución. En este caso la aprobación debe ser acordada expresamente; 

las Cámaras de los Estados Generales no pueden adoptar el proyecto 

de ley depositado a este efecto más que por una mayoría de los dos 

tercios de los votos expresados".
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Otras Constituciones europeas más recientes se insertan en la 

misma línea de subordinación de las leyes internas a los tratados. 

Tal es el caso de la portuguesa (artículo 8-2) y de la griega (ar

tículo 28-2).

Distinto significado tienen las Constituciones italiana y al£ 

mana (R.F.A.). Aquí, a pesar del reconocimiento expreso de la pri

macía del Derecho internacional general y de la inclusión de sendos 

preceptos obligando a la previa autorización del Parlamento para la 

conclusión de tratados, no se encuentra establecido el rango jerár

quico de los mismos. En estos paises, la doctrina y la Jurispruden

cia, muy influenciadas por las doctrinas clásicas dualistas de un 

ANZILOTTI y de un TRIEPEL, han interpretado esta laguna reconocien 

do valor de ley ordinaria a las normas contenidas en los tratados 

internacionales, por lo que el conflicto entre una norma interna y 

estos convenios se resuelve conforme al axioma "lex posterior dero 

gat anterior11.
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Con estos antecedentes, el tema objeto de esta Tesis, "EL RE

GIMEN DE LOS TRATADOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL", presen 

ta un especial interés, en nuestra opinión,, al tratarse de un estu 

dio de Derecho internacional desde una perspectiva española.

El mismo título nos muestra ya la primera dificultad con que 

nos hemos encontrado: aunque los tratados internacionales son ob

jeto de estudio específico por la disciplina del Derecho interna

cional, el estudio de las fuentes del ordenamiento jurídico y del 

proceso de su elaboración es más, propiamente, objeto de otras ra

mas del Derecho. Se aprecia pues que la materia objeto de estudio 

se encuentra en la frontera misma de diversas disciplinas, y, aun

que ha sido nuestra intención enfocarlo desde un punto de vista in 

temacionalista, lógicamente, hemos tenido que introducirnos, en 

diversas ocasiones, en campos más propios del Derecho constitucio

nal, del Derecho civil o del Derecho administrativo.

La Tesis que aquí se presenta está dividida en dos partes fun 

damentales. En la primera de ellas intentamos exponer la actual re
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gulación del "treaty-making power'* en España, desde el inicio de 

las negociaciones de un tratado hasta su conclusión, sin olvidar 

las cuestiones referentes a las reservas, la terminación, la denun 

cia y la suspensión del tratado, unidas igualmente a ese poder.

En lá segunda parte procuramos hacer una exposición global de 

las relaciones entre el Derecho internacional convencional y el De 

recho español tras la promulgación de la Constitución de 1978 y a 

la luz de la práctica e interpretación de los Tribunales.

Lá ausencia en este estudio de una parte específica dedicada 

a la exposición histórica de ambas cuestiones y sus diversas solu

ciones en nuestro país, está justificada por haber sido objeto de 

la Memoria de Licenciatura y no haber querido caér en la tentación 

de introducir, en una primera parte, un trabajo ya defendido y ca

lificado. Sin embargo, hacemos referencia a esa tradición históri

ca cuando pensamos que puede servir como elemento interpretador de 

instituciones actuales que lo admiten por no ser radicalmente con

trapuestas. Pero procurando siempre no confundir pasado y presente,

21



ni instrumentalizar lo pasado en beneficio de normas que no admiten 

tal proyección.

Igualmente, hemos renunciado a incluir una parte dedicada al - 

estudio del Derecho comparado. Pese a que consideramos importante - 

que este análisis preceda cualquier intento de profundizar en nues

tro ordenamiento, la cantidad de investigaciones dedicadas al tema 

nos há inclinado a prescindir de dicha parte por estimar que, más - 

que aportación, hubiera representado una mera traducción o asimila

ción de trabajos ya existentes. Pero la ineludible consideración - 

del Derecho comparado queda de manifiesto a lo largo del trabajo, *- 

en especial en cuantas ocasiones hemos estimado que podía servirnos 

de referencia, así como para comparar algunas instituciones españo

las.

Para la elaboración de este trabajo que introducimos, las fuen 

tes utilizadas han sido, en primer lugar, los textos constitucional 

y legales, así como la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo - 

como del Tribunal Constitucional, que los ha aplicado e interpreta

do.
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Igualmente, hemos hecho amplio uso de los Diarios de Sesiones 

tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, así como del 

Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de las Cortes Ge

nerales, en cuanto, a través de ellos, podíamos ir viendo la prác

tica española.

Fuente principal de algunos apartados del estudio ha sido tam 

bien los Dictámenes del Consejo de Estado, a los que hemos tenido 

acceso en los archivos del mismo por estar todavía inéditos, inter 

pretadores de los artículos constitucionales y legales objeto de es 

tudio, y que constituyen doctrina legal.

Con estos materiales de trabajo, hemos seguido el método indu£ 

tivo en el análisis de los problemas para, una vez extraídas deter 

minadas conclusiones, compararlas con las diversas posturas doctriL 

nales, fundamentadas muchas veces en posiciones apriorísticas.

La actual polémica doctrinal existente sobre la interpretación 

de las diversas cuestiones que exponemos a lo largo de la Tesis, y 

a 1$ que ha contribuido grandemente nuestro texto constitucional 

por cuanto, sin duda a causa del método de trabajo que adoptaron
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nuestros constituyentes, quedaron sin regulación precisamente los 

problemas más controvertidos, pensamos que debe ser superada fijan 
dose el estudio en el análisis de la práctica y su confrontación 
con los textos legales. Desgraciadamente, no siempre es esto posi
ble, precisamente por la carencia de un marco normativo regulador 
de estas materias.

En la presente Tesis hemos pretendido presentar este análisis 
y señalar las líneas generales de las soluciones actuales y de las 
contradicciones existentes en el régimen de los tratados en el or
denamiento jurídico español.
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PARTE I

EL DERECHO ESPAÑOL EN MATERIA DE CELEBRACION DE TRATADOS

Y V, 1
•>  V531CIT!!'

Fff e<CÍ^v'
J,
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PLAN GENERAL DE LA PARTE I

Siguiendo el camino iniciado por la Constitución española de 
1931* y salvando el paréntesis que en esta materia supuso el perío
do de vigencia de las Leyes Fundamentales, la Constitución española 
de 29 de diciembre de 1978 marca las líneas fundamentales para la 
situación de los tratados internacionales en el orden jurídico espa
ñol. Líneas fundamentales que deben ser completadas con el desarro
llo legislativo acaecido con posterioridad a la Constitución, así 
como las normas jurídicas anteriores a la misma todavía hoy vigen
tes (1).

Delimitada en la Introducción la distinción entre las dos par
tes que componen el presente trabajo, nos correspomde en esta pri
mera analizar, a la luz del derecho positivo y de la práctica, cual 
es el proceso de formación de un tratado internacional en el sistema 
español (2).

a) En interpretación a contrario de la disposición derogatoria ter
cera de la Constitución.
(2) Como puede apreciarse, partimos del supuesto de tratado interna-
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Para ello hemos dividido, siguiendo al profesor REMIRO (3), 

el proceso en tres etapas o fases. Esta distinción no significa que

...(2)cional como concepto conocido en nuestro Derecho. Solo a efec
tos de una mayor claridad, lo exponemos brevemente en esta nota: li
na primera aproximación al concepto de tratado nos la da el artícu
lo 2 del Decreto 801/1972 de 24 de marzo (B.O. E. de 8 de abril) so
bre ordenación de la actividad de la Administración en materia de 
tratados internacionales, y según el cual, "se entiende por trata
do internacional (a los fines de los dispuesto en el presente Decre
to) el acuerdo regido por el Derecho Internacional y celebrado por 
escrito entre España y otro u otros Estados, o entre España y un Or
ganismo u Organismos internacionales de carácter gubernamental, ya 
conste en un instrumento tínico o en dos o más instrumentos conexos 
y cualquiera que sea su denominación particular". Esta definición, 
que recoge y amplía la del artículo 2-1 a) del Convenio de Viena 
sobre Derecho de los Tratados (pues ésta solo recogía los tratados 
celebrados entre Estados), pensamos debe ser completada por las 
normas generales del Derecho internacional. En efecto, y siguien
do al profesor PECOURT ("La teoría italiana de la interación entre 
los ordenamientos jurídicos y su aplicación a algunos problemas 
de Derecho internacional público y privado" en Revista de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo,Homenaje a
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estas tres fases deban darse en todos los tratados de forma clara

...(2) Quintín Alfonsín, XII, 1961, pp. 737 y ss.), pensamos que nos 
encontramos ante lo que?este profesor ha denominado, dentro de la 
«remisión simple11 (que coincide, en último término, con el concepto 
depurado de reenvió formal), la «remisión integrante”, que se produ
ce «siempre que un sistema jurídico se refiera a otro con el fin de 
determinar un cierto elemento de alguna de sus normas”, pues si bien 
no existe una referencia expresa de nuestra legislación interna •■■al 
ordenamiento internacional para la determinación del concepto de 
tratado, pensamos que esta referencia se encuentra implícita en el 
acatamiento explícito que se hace en el artículo 96-1 de la Consti
tución a las normas generales del Derecho internacional e.n mate
ria de tratados internacionales. De esta forma, estando generalmen
te reconocido que el Derecho internacional considera como tratado 
todo acuerdo de voluntad* regido por el Derecho internacional cele
brado en cualquier forma entre dos sujetos que tengan carácter de 
tal para el ordenamiento jurídico internacional (lo que incluye a 
otros posibles sujetos aparte de los Estados y las Organizaciones 
internacionales), ya conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, 
podemos considerar que es .éste también el concepto para el Dere
cho español.
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y delimitada. EL objeto de haberla realizado no es otro que el de

...(2) Por último debemos hacer referencia a la multiplicidad de 
términos que aparecen en nuestro texto constitucional (el artículo 
10 habla de “tratados y acuerdos11 y el artículo 94 se refiere a 
“tratados o convenios”). EL origen de la introducción del término 
«convenio" en la Constitución española lo encontramos en una enmien
da de los Grupos Socialistas de Cataluña y Socialistas del Congreso 
en el debate del texto de la Constitución en el Congreso de los Di
putados, enmienda que se hizo in voce aduciendo que “no solo puede 
haber tratados sino que puede haber convenios que comprometan o a- 
fecten a cada uno de los supuestos” del artículo 94-1. ¿Significa 
ello que existe una distinción en Derecho español entre tratado y 
convenio?

Como ha puesto de manifiesto la profesora MANGAS, ”es posible 
que los enmendantes socialistas buscasen ante todo resguardar las 
prerrogativas de las Cámaras, de modo que el Ejecutivo evitase la 
petición de autorización a las Cortes por razón de la forma simpli
ficada de conclusión y se atuviera a la denominación formal de tra
tados, quedando éstos sujetos únicamente a la autorización. Sin em
bargo, esta interpretación ¡basada en la forma no podía haber prevar- 
lecido, porque el artículo 94-1 deja bien claro que la intervención 
de las Cortes tiene lugar en razón de la materia (MANGAS MARTIN, A. 
“Cuestiones de Derecho Internacional Público en la Constitución 
española de 1978”, Revista de la Facultad de Derecho de la Univer-
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intentar agrupar los diversos actos que se dan en el procedimiento 
de una forma lo más lógica posible, marcando de esta forma una línea

...(2) sidad Complutense, n2 6l, p. 166),
Como señala el profesor REMIRO (”La autorización parlamentaria 

de la conclusión de los tratados internacionales: el problema de la 
calificación”, R. E. D. I., 1980, p. 136), fueron inútiles todos los pos
teriores intentos por «rectificar el paso en falso que, por inadver
tencia y una deficiente percepción de los datos positivos, interna
cionales e internos, se había dado”. En efecto, no fueron tenidos 
en cuenta ni el informe, elaborado sobre el texto dictaminado por 
la Comsión del Congreso, de la Asesoria Jurídica Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se advertía la suficien
cia de la referencia a los tratados ”que es ya omnicomprensiva”, y 
se advertía que «añadir cualquier sinónimo más bien podría dar lu
gar a confusión, sin que llegasen a agotarse las posibles denomina
ciones que en la práctica se da a los tratados”, ni la intervención 
del Senador MARTIN RETORTILLO en la Comisión Constitucional del Se
nado, en el mismo sentido (Diario de sesiones, n® 50, de 6 de sep
tiembre de 1978, p. 2325).

Hemos pues de considerar como una reiteración injustificada la 
utilización de esos otros términos, sin intentar buscar en el hecho 
de su existencia en el texto constitucional otras consecuencias dis
tintas a las ya apuntadas, manteniéndose de esta forma la doctrina
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de exposición del proceso. Estas tres fases son:

1&) Primera fase: Está compuesta por lo que podríamos 
denominar la elaboración material dél documento. En ella están con
tenidos todos los actos llevados a cabo desde el inicio de las nego
ciaciones para celebrar un tratado, hasta que el documento, que pos
teriormente se convertirá en tratado, es declarado como texto autén
tico por los negociadores. Dentro de esta primera fase puede distin
guirse entre la negociación, la adopción y la autenticación del texto.

...(2) ya sentada por nuestro Tribunal Supremo en sus sentencias de 
27 de febrero de 1970 (Aranzadi n2 660) y 17 de junio de 1971 (Aran- 
zadi n2 3191), al señalar que:

«los compromisos internacionales derivados de un ins
trumento expresamente pactado -llámese tratado, conve
nio, protocolo o de otro modo- tienen primacía en ca
so de conflicto o cantradicción con las fuentes del 
Derecho interno”

recalcando de esta forma la indiferencia de los términos empleados, 
y la equiparación entre todos ellos.
(3) REMIRO BROTONS, A.: «Lecciones de Derecho Internacional Público. 
Murcia, 1981, pp. 55-56.
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Si bien podría argumentarse que la autenticación, llevada a cabo me
diante la firma, la firma ad referendum, la rúbrica o cualquier otro 
procedimiento que convengan los Estados que hayan participado en la 
elaboración del texto (4)> es un acto separable que podría constituir 
por sí mismo una segunda fase, pues aunque en algunas ocasiones el 
medio empleado tiene como única finalidad la de autenticación, en 
otras supone a la vez, bien una autenticación y una expresión de la 
voluntad a seguir el procedimiento, bien solamente una expresión de 
la voluntad de seguir el procedimiento, bien una autenticación y una 
voluntad de comprometerse definitivamente, o bien solamente una vo
luntad de comprometerse definitivamente (5), hemos preferido, a fin 
de evitar una clasificación minuciosa que pudiera enturbiar el desa
rrollo lógico, incluirlo en esta primera fase, haciendo, en su momen 
to, las indicaciones oportunas.

A la regulación de esta primera fase, tanto por el ordenamiento

(4) Artículo 10 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.
(5) Ver, en este sentido, REUTER, P.: Introduction au Droit des Trai- 
tós, París, 1972/ p. 68.
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internacional (en cuanto al proceso y los medios que deben emplear-
f»se para cada acto) como por el interno (en cuanto a los árganos es

tatales llamados a realizarlos), está consagrado el capítulo I de 

esta Parte.

2̂ ) La segunda fase que, como veremos, no siempre se da 

de forma clara en todos los tratados, viene referida a la ^formación” 
de la voluntad del Estado para obligarse por el tratado. Es esta una 
fase de la que no se ocupa el Derecho internacional, siendo de com
petencia exclusiva del interno, y de ahí que el Convenio de Viena 
sobre Derecho de los Tratados no haga referencia a ella sino de mo
do indirecto (6).

(6)Así, cuando en el artículo 46 dispone: ”EL hecho de que el consen
timiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifes
tado en violación de una disposición de su Derecho interno concemien 
te a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por 
dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa viola
ción sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental 
de su derecho interno*1, está reconociendo implícitamente la facultad 
que tiene ese Derecho para regular esta fase, si bien solamente en
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En los capítulos dedicados a esta fase, núcleo fundamental de 
esta Parte I (Capítulos II, III y IV), deberemos analizar los órga
nos que deben intervenir y el procedimiento que deben seguir los mi¿ 
mos para configurar la voluntad del Estado español.

3a) La última fase en que hemos dividido el proceso de 
formación del tratado consiste en la manifestación de la voluntad, 
ya formada, del Estado español en obligarse por el tratado.

Sobre la regulación de esta fase vuelven a incidir los dos 
ordenamientos jurídicos, el internacional y el interno, y terminada 

la misma el tratado-documento queda convertido en tratado-negocio 

jurídico (7). A esta fase está dedicado el Capítulo V de esta Par
te I.

...(6)circunstancias muy especiales puede ser alegado, en el ordena
miento internacional, su incumplimiento como vicio de consentimiento.
(7). Ver en este sentido, FITZMAURICE: Primer informe como Relator 
Especial para el Proyecto de Artículos sobre Derecho de los Tratados. 
A/CN. 4/96; el texto del mismo puede consultarse en A. C. D. I., 1956, 
vol. II, especialmente pp. 119 y 121.
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Para procurar una mayor claridad en la exposición, hemos estu_ 

diado en capítulo aparte las especialidades que suponen las reser

vas a los tratados, y el proceso para la enmienda, derogación, sus
pensión, denuncia y terminación de los tratados.

Por último, solo señalar que las especialidades que suponen de

terminados tratados, como los acuerdos en forma simplificada, hemos 
procurado resaltarlas en la exposición de las diversas fases, pues 
su separación en el orden de exposición nos hubiera obligado a ser 
repetitivos y demasiado extensos.
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A) PRIMERA FASE: NEGOCIACION, ADOPCION Y AUTENTICACION DEL TEXTO 
DEL TRATADO
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C A P I T U L O  I
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CAPITULO I.- LA ELABORACION MATERIAL DEL TRATADO-DOCUMENTO

1.-Consideración general. Sección I. -La regulación internacional 
de la elaboración material del texto: el Convenio de Viena sobre 
Derecho de los Tratados: 2.-La negociación deí tratado. 3»-La a- 
adopción del texto. 4.-La autenticación. Sección II.-Derecho es
pañol sobre la elaboración material del texto del tratado; 5.-El 
artículo 97 de la Constitución española. 6.-La posible interven
ción de las Comunidades Autónomas en esta fase. 7.-EL control 
del Parlamento. 8.-La Constitución como marco delimitador de es
ta competencia del Ejecutivo. 9»-La regulación del Decreto 801/ 
1972, de 24 de marzo, y la práctica española posterior a la Cons 
titución.
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CAPITULO I.- LA ELABORACION MATERIAL DEL TRATADO-DOCUMENTO

1.- En la elaboración del documento, que constituirá el tratado, ya 
lo hemos señalado, están incluidas la negociación, la adopción y la 
autenticación del texto. Sobre la regulación jurídica de esta fase 
se proyectan, a la vez, disposiciones contenidas en el ordenamiento 
internacional y en el ordenamiento interno, completándose mutua

mente.

En efecto, el Convenio de Viena de 1969 dobre Derecho de los 
Tratados, en cuanto regula algunos de los aspectos principales re
ferentes a la formación de los tratados, dedica también su atención 
a este tema dentro de la sección 1 de la parte II referente a la 
"celebración de los tratados”. Principalmente, como veremos, los ar
tículos 7 al 10 tienen significación para esta etapa, regulando de 

forma general.

Pero, por otra parte, en cuanto los Estados actúan en sus reía 
ciones internacionales a través de sus órganos internos, el ordena -
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miento jurídico español va a tener incidencia en esta materia, por 
cuanto es quien va a determinar, completando de esta forma lo dis
puesto en la normativa internacional, qué órganos son los que tienen 
capacidad para actuar en el plano internacional y bajo qué condicio

nes. De esta forma, estas disposiciones de Derecho constitucional 
(en sentido amplio), cobran una especial relevancia para el estudioso 
del Derecho internacional, constituyendo una parte de lo que ANZILO- 
TTI denominé ,Tdiritto interno internazionalmente rilevanten. (i)

Son estas las razones que nos han llevado a dividir este capí
tulo en dos secciones. La primera de ellas hace referencia a la re
gulación internacional de esta fase. En la segunda nos detendremos 
en el análisis de la normativa y práctica españolas referentes a 
estos actos.

(i) ANZILOTTI, D.: Cours de Arvit Internacional, vol. I, traducción 
francesa de GILBERT GIDEL, París, 1929, p. 58 (se cita la edición 
afrancesa por no disponer de la original italiana)
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Sección I.- La regulación internacional dé la primera fase: el Con
venio de Viena sobre derecho de los Tratados.

a) Negociación

2.- En el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados 
no se encuentra una definición de quó debe entenderse por negocia
ción de un tratado. A pesar de ello, basándonos en el concepto que 
da, en el artículo 2-1 e), de «Estado negociador”, es, en alguna 
forma, deducible. Dicho precepto dice;

11 Se entiende por Estado negociador un Estado que 
ha participado en la elaboración y adopción del \ 
texto del tratado”

Estando dado que la adopción es el fin de la negociación y 
puede separarse de ésta como acto diferente, puede afirmarse que 
el Convenio de Viena atiende por «negociación” la «elaboración del 
texto del tratado”.

La doctrina, intentando describir estos actos, ha elaborado di 

versos conceptos, entre los que podemos destacar, dentro de la doc
trina española yiás reciente, el del profesor REHIRO que la define
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como la participación ”en la elaboración del texto de un tratado, 

proponiendo, discutiendo, contraofertando o aceptando una serie de 

puntos que deberán convertirse en las cláusulas del tratado”fc). A~ 
nálogamcnte, GONZALEZ CAMPOS entiende por negociación ”la partici
pación en la elaboración del texto del tratado, ya se realice por 
dos Estados, a través del cauce diplómatico ordinario o por medio 
de una misión especial, o por varios Estados, en el seno de una Con 
ferencia o de un órgano de una organización internacional”( 3).

Cualquiera de estos conceptos, todos ellos válidos, deben en
tenderse teniendo en cuenta, tal y como señaló el Tribunal Perma
nente de Justicia Internacional, que:

(2) REMIRO BROTONS, A. : Lecciones de Derecho Internacional Público, 
op. cit., p. 57

(3) GONZALEZ CAMPOS, J.D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I.: Curso de Dere
cho Internacional Público,vol. I, Oviedo, 1980, pp. 150-151.
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”une negociation ne suposse pas toujours et né- 
cessairament une série plus ou noins longue de 
notes et de dépéchesj ce peut étre asséz que 
une conversation ait été entamée: cette conversa 
tion a pu étre trés court... ” (4)

Lógicamente, el sistema de negociación varía de acuerdo con 
el medio en que se desenvuelve. No es lo mismo la negociación de 
un tratado bilateral que la de un tratado multilateral. En el pri
mer caso, como ya se indicaba en una de las definiciones trascri
tas, suele utilizarse los cauces diplomáticos ordinarios, o bien una 
”inisión especial” (5). Respecto de los tratados multilaterales, su 
negociación se suele realizar en un órgano de una Organización In

ternacional, ó bien en una Conferemcia diplomática convocada a tal 
fin. En estos últimos casos suele ser más frecuente la existencia 
de comités especiales y grupos de trabajo, si bien éstos pueden darse

(4) C.P.J.I., Serie A, n2 2, p. 13
(5) Sobre las !,misiones especiales” existe una reglamentación inter 
nacional, el Convenio de Nueva York de 19&9 sobre Misiones Especia
les, en cuyo análisis no entramos por quedar fuera del objeto mismo 
de nuestro estudio.
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también en la negociación de los tratados bilaterales.

Es dcstacable la importancia de la negociación. En primer lu
gar, lógicamente, porque es donde los diversos sujetos que interviú 
nen se van a poner de acuerdo sobre el contenido del tratado. En 
segundo lugar, porque de acuerdo con el artículo 32 del Convenio de 
Viena sobre Derecho de los Tratados:

MSe podrá acudir a medios de interpretación com
plementarios, en particular a los trabajos prepa
ratorios del tratado y a las circunstancias de 
su celebración, para confirmar el sentido resul
tante de la aplicación del artículo 31 (referen
te a la regla general de interpretación), o para 
determinar el sentido cuando la interpretación 
dada de acuerdo con el artículo 31:
a) deje ambiguo u obscuro el sentido; o
b) conduzca a un resultado manifiestamente ab
surdo o irrazonable11 (subrayado añadido)

Así pues, aunque se configure sólo como un medio de interpre
tación complementario, marca ya una importancia, si bien no debe



olvidarse la advertencia, señalada por el Tribunal Arbrital en el 

asunto del Lago Lanoux, que enfrentaba a Francia y España, de que:

Mtoute negociation tend a revétir un caractb- 
re global, elle porte & la fois sur des droits, 
les uns reconnus et les autres contestés, et 
sur des interéts; il est normal qu*en prenant 
en consideration les intérSts adverses, une Par 
tie ne se montre pas intransigeante sur tous 
ses droits;cfest la seule manibre, pour elle, 
de faire prendre en consideration ̂ ertains de 
ses propres intéréts” (6).

lo que lleva consigo que ese valor como medio de interpretación*, 
quede en ocasiones suspendido (7).

La iniciativa para la negociación puede provenir de uno de

(6) R.S.A., vol. XII, p. 3H
(70- Cfr. sobre este tema el interesante trabajo de COT, J-P.:MLa 
bonne foi et la conclusión des traités11, R. B. D. I. P., 1968, pp. 104- 
159* especialmente pp. 146-148.
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los sujetos intervinientes, bien actuando libremente, o bien en 

virtud de un pactum de contrahendo anterior, o de un árgano de una 
Organización internacional.

Respecto a los requisitos que se exigen a los representantes 
de los diversos sujetos que intervienen en la negociación, enten
demos, que, aón cuando el artículo 7 del Convenio de Viena exige 
los "plenos poderes” solo para la "adopción”, la "autenticación” y 
la "manifestación del consentimiento", estos plenos poderes son exi 
gibles desde el comienzo de la negociación por la referencia que a 
este respecto se hace en el artículo 2-1 c) del Convenio de Viena(8).

(8) De todas formas, si bien la existencia de poderes regulares con 
diciona la validez de la firma, la de la negociación no depende es
trictamente de ella. Así se cita importantes negociaciones que han 
sido llevadas a cabo por mandatarios oficiosos o privados, carentes 
de todo título jurídico pero dotados de la confianza de sus sobera 
nos o sus gobiernos: parlamentarios, comerciantes, periodistas pue
den así ser llamados, y han sido llamados, a misiones diplómaticas 
muy delicadas. PLANTEY (La negociation internationale,París, 1980, 
p. 557) cita como ejemplos, bajo el reinado de Luis XIV, cómo un
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Al contrario de lo que ocurre con el concepto de !tnegociación M,
y

el Convenio sobre Derecho de los Tratados sí nos da una definición 

de los plenos poderes, según el artículo 2-1 c):

nSe entiende por plenos poderes un documento que 
emana de la autoridad competente de un Estado y 
por el que se designa a una o varias personas 
para representar al Estado en la negociación,la 
adopción o la autenticación del texto de un tra 
tado, para expresar el consentimiento del Estado 
en obligarse por un tratado, o para ejecutar cual 
quier acto con respecto a un tratadon.

Como se indica en el mismo Convenio en su artículo 7 apartados

(8) comerciante de Rouen sirvió sucesivamente de emisario en la Haya 
donde estaba introducido, y de intermediario en Londres donde firmo 
los preliminares de paz, preparando por su doble y hábil iniciativa, 
el Tratado de Utrecht. Igualmente, bajo el pretexto de un intercam
bio de prisioneros, fue un ciudadano de Badén quie, en 1801, prepa
ró en Inglaterra, por encargo de Bonaparte, lo que fjie el Tratado 
de Amiens.
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1—b) y 2, los plenos poderes solo dejan de ser exigibles:

11 Si se deduce de la práctica seguida por los Esta
dos interesados, o de otras circunstancias que la 
intención de esos Estados ha sido considerar a esa 
persona representante del Estado para esos efectos 
y prescindir de la presentación de plenos poderes11 

(art. 7-1-b)

o, en virtud de sus funcione^ cuando los representantes son:

lfa) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Minis— 
tros de Relaciones Exteriores, para la ejecución 
de todos los actos relativos a la celebración de 
un tratado;
b) Los Jefes de Misión Diplomática, para la adop
ción del texto de un tratado entre el Estado acredi 
tante y el Estado ante el cual se encuentra acredi
tado ;
c) Los representantes acreditados por los Estados 
ante una Conferencia Internacional o una organiza 
ción internacional o uno de sus órganos, para la 
adopción del texto de un tratado en tal conferen
cia, organización u órgano” (art. 7-2)
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Salvo estas excepciones mencionadas, las consecuencias jurídi

cas de la falta de plenos poderes vienen claramente expresadas en 

el artículo 8 del Convenio, según el cual:

”Un acto relativo a la celebración de un tratado 
ejecutado por Una persona que, conforme al artícu 
lo 7> no puede considerarse autorizada para reprje 
sentar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos 
jurídicos a menos que sea ulteriormente confirma
do por ese Estado"(subrayado añadido).

A menudo firmados por el Jefe del Estado, los poderes son en 
principio establecidos para una negociación precisa y comunicados o 
remitidos al interlocutor'en esta ocasión (9).

(9) Una Plenipotencia española podría estar redactada así:
(nombre y título del Jefe del Estado)
"Por cuanto ha llegado el momento de celebrar en... (ciudad) un... 
(Convenio,etc.) de... (arbitraje, comercio, etc. ) con...(país), y sien 
do preciso que para ello autorice debidamente a una persona que me
rezca mi-confianza, y en atención a que las condiciones que a este 
fin puedan apetecerse concurren en...(nombre, títulos y cargo).
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Con extrema frecuencia no llegan a tiempo las plenipotencias 
formales, y para no demorar el Convenio respectivo, es práctica 
habitual que el Ministro de Asuntos Exteriores remita un telegrama 
a su colega del otro país interesado, certificando que el Agente 

de que se trata ha sido acreditado como Plenipotenciario (10).

...(9)Por tanto, he venido en elegirle y nombrarle, como por la pre 
sente lo elijo y nombro, para que, revestido del carácter Plenipoten 
ciario de España, proceda a...(negociar, firmar,canjear,...) el re
ferido. ..(Tratado,etc.) con los Plenipotenciarios nombrados al efec 
to por...(país que corresponda), y todo cuanto realice en cumplimien 
to de este cargo lo doy, desde ahora, por grato y rato, para lo cual 
le otorgo mi pleno poder en la más amplia forma que en Derecho se 
requiere, y en testimonio de ello hago expedir la presente que, fir 
mada y sellada, refrenda el...(Ministro de Asuntos Exteriores, o 
quien haga sus veces)
Dada en... (lugar y fecha)
(firma del Jefe del Estado)1*
Ejemplo extraído de DE ERICE,J.S.: Derecho diplomático, Madrid,1954 
p. 491
(10) Así lo hizo el Brasil el 27 de Junio de 1951, siguiendo, más o 
menos, en el texto del telegrama que remitid el Ministro de Negocios
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En algdn caso, el telegrama que sirve como plenipotencia con
tiene, por decir así, una «clausula de sustitución”; es decir, que

... (10)Extranjeros de Río de Janeiro al de España, el tono de las 
plenipotencias«in extenso”. Ese mensaje decía así:
«Tengo a honra de comunicar a Vossencia que o senhor Enbaixador Ru - 
bens Ferrerira de Mello recbeu a incubencia do senhor Presidente da 
República de assinar o Convenio Cultural entre o Brasil e a España. 
Assim sendo rogo a Vossencia dar inteiro crédito ao senhor Embaixa- 
dor Rubens Ferreira de Mello para concluir e assinar o referido Con 
venio. Aproveito a oportunidades para renovar a Vossencia o proptesi 
tos de minha mais alta consideraqao.-Jao Neves de Fontoura (Ministro 
de Negocios Extrarajeros del Brasil)”.
También con fecha 10 de hunio de 1950 el Ministro de Asuntos Exteriô  
res de Holanda se dirigió al de España con el telegrama siguiente: 
«Je confirme par present que M. Ele Schif Charge dAAffaíres des Pays 
Bas A Madrid, est autorisé a signer pour le Gouvernement des Pays 
Bas l*Accord comercial entre les Pays Bas et l*Espagne avec protoco 
le. et listes anexes paraphes de 23 mai 1950.- Attiker, Mtre. des 
Affaires Etrangeres des Pays Bas.
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se anticipa que si bien se acredita un Plenipotenciario, declarado 

nominativamente, en el caso de serle -a ese- imposible actuar, en 

su lugar suscribirá,eventualmente,, el respectivo instrumento y con- . 
traerá la respectiva obligación un segundo plenipotenciario, que i - 
gualmente se anuncia por su nombre (ll).

Para terminar este punto, referente a la negociación, debemos 
señalar la relevancia del principio de !,la buena fe” en la negocia-

(11) Así se hizo cuando el 16 de noviembre de 1951 se preparó la fir 
raa del Convenio comercial hispano-francós. El Ministro de Asuntos 
Exteriores de España dirigió al de Francia un telegrama que decía: 
,!Ruego a V. E. tenga a bien aceptar el presente telegrama como Pleni_

. potencia concedida a D.Manuel Aguirre de Cárcer, Embajador de España 
en París para la firma del Acuerdo hispano francés, que ha
sido rubricado en París el 13 de noviembre de 1951, en tanto llega 
plenipotencia original, que remito urgentemente por avión. Caso Em
bajador señor Aguirre no pueda firmar, por continuar enfermo, ruego 
a V.E. acepte presente telegrama como plenipotencia concedida a D. 
Federico Diez y de Ysasi, Ministro Consejero de la Embajada, a cuyo 
nombre iría extendida la plenipotencia. Saludóle cordialmente. Al
berto Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores.,!
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ci<5n de los tratados. Como ha señalado el profesor GONZALEZ CAMPOS 
(12), la relevancia de este principio se manifiesta, principalmente, 
en dos ciiestiones.

En primer lugar, tal y como ha señalado el Tribunal Intemacio 

nal de Justicia en su sentencia sobre el asunto de”la plataforma con 
tinental del Mar del Norte”, en la negociación

”they are under an obligation so to conduct them 
selves that the negotiation are meaningful, wich
will not be the case vhen either of them insists
upon its own position without contemplating any 
modification of it” (13).

Esta obligación de la buena fe en la negociación se agrava cuan
do las partes actúan en virtud de un pactum de contrahendo anterior
o por la resolución de un órgano internacional, pudiendo, en estos 
casos, engendrar responsabilidad internacional. Así se demuestra en. .

(12) Curso de Derecho Internacional Público, cit., pp. 148 y ss.
(13)nNorth Sea Continental Shelf”: Judgment, I. C.J. Reports 1969, 
p. 47 (el texto inglés da fe).
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la decisión arbitral de 1924 sobre el incumplimiento de las disposjl 
ciones del artículo 3 del Tratado de Paz de 20 de octubre de 1883 
respecto al plebiscito de Tacna Arica, en la que el árbitro, Sr. CAL 

VIN C00LIDGE, manifestó que

”the question nov/ presented is not whether the 
particular view, proposals, arguments and objec 
tions of either Party during the course of the 
negotiation should be aproved, but as to the 
good faith vrLth which these wiews, proposals, 
arguments and objections were advanced” (14).

precisamente para ver si de ahí se engendraba o no responsabilidad 
internacional.

En segundo lugar, el principio de la buena fe en la negociación 
lleva consigo la prohibición de realizar actos que puedan malograr 

el objeto y fin del tratado durante el tiempo que están abiertas las 

negociaciones.

(14) R.S.A., vol. II, p. 933
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Aunque el proyecto de artículos sobre el Derecho de los Trata
dos presentados por la Comisión de Derecho Internacional a la Con
ferencia de Viena contenía una disposición en este sentido en el ar 
tículo 15-a) (15)/ esta referencia desapareció tras los debates en 
el primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Uní 
das sobre el Derecho de los Tratados celebrado entre el 26 de marzo 

y el 24 de mayo de 1968.

EL hecho de esta desaparición ha motivado que el profesor REMI 
RO haya puesto en tela de juicio la existencia de una norma consue
tudinaria con este contenido (l6). Por el contrario, pensamos que 
la explicación de voto en contra del mantenimiento de este párrafo, 
realizado durante las sesiones de la Conferencia (17) deja claro que

(15) Puede consultarse el texto definitivo del Proyecto de artículos 
elaborado por la C.D.I. en el A.C.D.I., 1966, vol.II,pp. 195-205
(16) REMIRO BROTONS, A.: Lecciones..., op. cit. pp. 57-58
(17) Cfr. U.K., A/CONF. 39/11, p. 117
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no fue contra esta consecuencia del principio de la buena fe en la 
negociación contra lo que se votó, sino precisamente contra los tér

minos ambiguos en que estaba redactado. A este respecto, y sobre la 
necesidad de tener en cuenta este principio, es especialmente desta 
cable la intervención del representante español en la Conferencia 
de Viena, Sr, CUQíCA, quien en la 20̂  sesión celebrada el 10 de 
abril de 1968, y referente a este apartado a) del artículo 15 del 
Proyecto, manifestaba que:

11 Al asegurar la buena fe durante el curso de unas 
negociaciones, se favorecen los elementos de orden 
y de cooperación internacional que deben regir las 
relaciones internacionales. La cooperación inter
nacional exige que un Estado que lleva a cabo unas 
negociaciones de buena fe, se vea protegido frente 
a los actos de la otra parte que pudieran frustar, 
malograr o hacer imposible el objeto del tratado.
La seguridad de ese Estado exige, incluso, que la 
otra parte adopte una actitud positiva. El princi
pió de la buena fe responde a una necesidad moral
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y es preciso salvaguardarlo si se quiere pasar de un 
derecho internacional dominado por la voluntad de 
los más fuertes, a un derecho internacional basado 
en la cooperación y la amistad entre los Estados”
(18)

En el mismo sentido se pronuncia parte de la doctrina española 

más reciente, que considera este principio ”corolario obligado del 
principio de buena fe”(19)> señalando PASTOR (20), como ejemplo, la 
tesis mantenida por el Grupo de los 77 en la III Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, segdn la cual la promulga 
ción de una legislación unilateral para la explotación de la zona 
internacional de los fondos marinos mientras estuvieren en marcha 
las negociaciones no haría sino violar la norma de la buena fe en

(18) Resumen de la intervención en U.N., A/CONF. 39/ll> p. 114
(19) GONZALEZ CAMPOS, J.D., y SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I.: Curso....op. 
cit., p. 150; así como PASTOR RIDRUEJO, J.A.:Lecciones...,op. cit. 
p. 99> quien utiliza la misma expresión.

2̂0) 0p. ult. cit, p. 99
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las mismas (21).

b) La adopción del texto

3.- La negociación termina con la adopción del texto del tratado.

En palabras- de la Comisión de Derecho Internacional en su comen
tario al Proyecto de artículos sobre Derecho de los Tratados, se 
entiende por adopción ”la votación por la cual se deciden la forma 
y el contenido del proyecto de tratado” (22).

Como ya señalamos, la finalidad de toda esta primera fase que 
analizamos en la primera sección de este capítulo, no es otra que 
la elaboración del texto del tratado ”como documento en que se enun 
cian las disposiciones del proyecto de tratado” (23)» Por tanto, los 
votos que puedan emitirse en esta fase no tienen otra finalidad que 
ésta, y no constituyen, en absoluto, una expresión de la voluntad 

del Estado en obligarse por medio del tratado.

(21) Dpc. U.N.» A/CONF. 62/89
(22) A. C.D.I., 1966, vol. II,p.213
(23) Ibidem
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De la adopción del texto se ocupa el artículo 9 del Convenio

de Viena de 1969* según el cual:

”1. La adopción del texto de un tratado se efectúa 
y& por consentimiento de todos los Estados partici 
pantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el 
párrafo 2”
”2. La adopción del texto de un tratado en una Con 
ferencia internacional se efectuará por mayoría de 
dos tercios de los Estados presentes y votantes, a 
menos que esos Estados decidan por igual mayoría 
aplicar una regla diferente”

Así pues, el procedimiento es diferente según la elaboración 
del texto del tratado se realice o no en una Conferencia internado 
nal. En caso de que no sea así, la regla que se sigue es la de la 
unanimidad.

La regla de la unanimidad ha sido tradicionalmente la seguida
para la adopción del texto de tratados tanto bilaterales como multi

laterales, pero la práctica de las Naciones Unidas, a partir sobre 
todo de su ampliación con la entrada de los países descolonizados, 
ha ido imponiendo la regla de la mayoría cualificada para la adop
ción en el seno de las conferencias internacionales por simple moti
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vos prácticos de eficacia, ya que conseguir la unanimidad es casi 

imposible.

La Comisión de Derecho Internacional, consciente de este hecho),, 

en su proyecto de artículos sobre Derecho de los Tratados, recogió 
la regla tradicional de la unanimidad, pero haciendo la salvedad del 
sistema de mayoría cualificada para la adopción de tratados en con- 
ferencias internacionale s.

Por otra parte, debe señalarse que se deja a salvo las posibles 
normas internas de una Organización INtemacional sobre sistema de 
adopción de un acuerdo en el seno de la misma, a través del artículo 
5 del Convenio, según el cual:

,rLa presente Convención se aplicará a todo tratado 
que sea un instrumento constitutivo de una Organi
zación Internacional y a todo tratado adoptado en 
el ámbito de una Organización Internacional, sin 
perjuicio de cualquier norma pertinente de la Or
ganización1» (subrayado añadido)
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así como la posibilidad de que en una Conferencia Internacional se 

elija otro sistema de votación, tal y como, por ejemplo, señala el 
profesor PASTOR (24)y ocurrió en la III Conferencia del Derecho del 
Mar, donde se adoptó la regla de que fuera el consenso o acuerdo ge
neral el método principal de adopción del texto, apareciendo el voto 
como sistema subsidiario, al que solo era posible acudir cuando se 
agotaran los esfuerzos para alcanzar el consenso y en virtud de un 
procedimiento muy complejo desde el punto de vista procesal (25)

Como señala el comentario de la Comisión de Derecho Intemacio 
nal al proyecto de artículos sobre Derecho de los Tratados (26), el 
hecho de que se eligiera el sistema de dos tercios y no el de mayoría 
simple para la votación en una conferencia internacional, tiene una 
finalidad de protección a las minorías de Estados.

(24) PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Lecciones..., op. cit., p. 101
(25) Vide PASTOR RIDRUEJO, J. A : nConsideraciones sobre la III Con 
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, A. D. I., 
vol. III, 1976, pp. 281-296.
(26) A. C. D. I., 1966, vol. II, p. 214
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Como ya hemos señalado, con la adopción del texto, los sujetos 
participantes se pronuncian sobre la forma y el contenido del proyec 
to de tratado. La estructura normal de un tratado suele ser: l) La 
denominación jurídico-diplomática; 2) La enumeración de los sujetos 
contratantes; 3) Exposición de motivos; 4) parte dispositiva; y 
5) clausulas finales y, en su caso, anexos.

Apárte de la importancia que tiene la adopción en cuanto acto 
que fija la forma y el contenido dispositivo, dicha importancia qqe 
da aumentada en virtud del artículo 24-4 del Convenio de Viena de 
19ó9> éegún el cual:

”Las disposiciones de un tratado que regulen la 
autenticación de su texto, la constancia del con
sentimiento de los Estados en obligarse por el 
tratado, la manera o la fecha de su entrada en yî  
gor, las reservas, las funciones del depositario 
y otras cuestiones que se susciten necesariamente 
antes de la entrada en vigor del tratado, se apli 
carón desde el momento de la adopción de su tex
to. n
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Como señala el profesor REUTER, ”son clausulas que no afectan 

a las normas de fondo, sino a la génesis misma del acto jurídico”, 

encontrando !tla fuente jurídica de su fuerza en el consentimiento 

dado en la adopción del texto del tratado” (27)

c) La autenticación

4.- Se entiende por autenticación del texto el procedimiento por 
el cual se establece el texto definitivo del proyecto de tratado,y 
consiste en un acto por el cual se certifica que ese tratado es 
correcto y auténtico (28).

Con la autenticación/ el texto queda invariable, y se finaliza 

esta primera fase del procedimiento de formación del tratado.

La importancia de este acto viene dada, por una parte, por la 

necesidad de que los sujetos que han participado en una negociación

(27) REUTER: Introducción au droit des traités,París, 1972,p. 78
(28) A. C. D. I., 1966, vol, II, comentario al art. 9 del proyecto de 
artículos sobre Derecho de los Tratados de la C.D.I., p. 215
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sepan, da modo definitivo, y antes de que hayan de decidir si serán 

parte o no en el tratado, cual es el contenido exacto del tratado 
que han de suscribir. Por consiguiente, tiene que haber un momento 
en el cual el proyecto sobre el que se han puesto de acuerdo las 
partes quede establecido como texto del tratado y no pueda ser al
terado.

Por otra parte, la autenticación del tratado tiene una serie 
de efectos jurídicos para los sujetos que participan en ella. En pri. 
mer lugar, el artículo 18 del Convenio de Viena de 1969 dispone:

!,Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de 
los cuales se frustren el objeto y el fin de un 
tratado:
a) Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumen 
tos que constituyen el tratado a reserva de ratifi
cación, aceptación o aprobación, mientras no haya 
manifestado su intención de no llegar a ser parte 
en el tratado”.

Aparece pues como un corolario del principio de buena fe el
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que un sujeto que haya intervenido en la autenticación se abstenga 

de todo acto en virtud del cual pueda frustrarse el objeto o fin del 
tratado. Obligación que finaliza tínicamente en el caso de queJel 
sujeto manifieste su intención de no comprometerse por medio del 

tratado.

Excesiva nos parece la interpretación que el juez MORELLI da 
en su opinión disidente en el asunto de la Plataforma Continental 
del Mar del NOrte, en la que afirma que el hecho de que Alemania 
hubiera firmado (autenticado) el Convenio de Ginebra sobre la Pla
taforma continental de 29 de abril de 1958 hacía deducir que, para 
Alemania, las normas contenidas en dicho Convenio, eran reglas de 
Derecho internacional general (29). Más acertada nos parece la te-' 
sis del profesor REUTER, para quien este acto constituye la ”expre_ 
sión de la voluntad de continuar el procedimiento” (30).

Pensamos que la opinión más ajustada a la práctica intemacio-

(29) C.I.I.. Recueil, 1969, p. 198
(30) REUTER: Introduction au droits des traités, op. cit., p.72
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nal es la expresada por el Tribunal Internacional de Justicia en su 

dictamen consultivo de 28 de mayo de 1951 sobre las reservas al Con 
venio para la prevención y la represión del crimen de genocidio, 
donde expresó que:

nSans entrer dans 1*examen de la portée juridique 
de la signature dans les conventions internatio- 
nales, portée essentiellement variable, suivantles 
cas, la Cour estime que la signature constitue la 
premiére étape dans la participation I. la Conven- 
tion.
H  est évident que sans la ratification, la signa 
ture ne rend pas lfEtat signataire partie á la 
Convention; elle établit néanmoins au profit de 
cet Etat un status provisoire” (31) (subrayado 
añadido).

Respecto al procedimiento para la autenticación del texto, el 
artículo 10 del Convenio de Viena de 1969 establece:

11 El texto de un tratado quedará establecido como

(31) C.I.T., Recueil, 1951, p. 17
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auténtico y definitivo:
a) mediante el procedimiento que se prescriba en 
él o que convengan los Estados que hayan partici
pado en su elaboración; o
b) a falta de tal procedimiento, mediante la fir
ma, la firma ad referendum o la rúbrica por los 
representantes de esos Estados en el texto del 
tratado o en el acta final de la conferencia
en la que figure el texto”.

Así pues, la regla general que se establece es la de la liber
tad de formas, dejando a la elección de los sujetos que participan 
en la elaboración de cada texto o tratado el medio que consideren 
más oportuno. Subsidiariamente, para los casos en que no se haya 
previsto un procedimiento especial, se señalan tres entre los que 
pueden elegir, y que suelen ser los más utilizados en la práctica.

En el seno de las organizaciones internacionales, la práctica 
usual suele ser que la autenticación se efectúe en forma de resolu
ción de un órgano de la organización o de un acto de autenticación 
realizado por una autoridad competente de la organización. Natural
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mente, este procedimiento queda también a salvo, como ya hemos visto 

que ocurría en la adopcién, por el juego del artículo 5 del Convenio 

de Viena de 19Ó9 relativo a las normas pertinentes de la organización 

en cuyo seno se elabora el tratado.

Las formas previstas en el artículo 10 b) del Convenio son:

a) La firma: Es la forma más solemne y la más utilizada en el 
pasado. Para que la autenticación se pueda realizar por firma, es 
necesario que el representante del sujeto que interviene tenga atri4 
buida tal competencia en los plenos poderes.

b).La firma ad referendum: Es una firma sujeta a confirmación.
Se utiliza, principalmente, cuando el representante carece de pode
res suficientes para la firma. La confirmación de esta firma ad re
ferendum produce efectos retroactivos, de forma que se considera fe 
cha de autenticación la de la realización de la firma ad referendum.

c) La rúbrica: Consiste_:_en colocar los representantes de los 
sujetos negociadores sus iniciales sobre el texto. Normalamente va 

seguida de una firma posterior. Su utilización suele ser, principal
mente, por dos causas: bien por los mismos motivos que la firma ad

68



referendum (falta de poderes por parte del representante para fir
mar), o bien para poner especialmente de relieve la importancia po
lítica de algunos tratados. Un ejemplo de esto-último lo encontramos 
en el tratado creador de la Alianza Atlántica, en el que, tras haber 
rubricado los representantes en la negociación, fueron los ministros 
de asuntos exteriores los que, en el curso de una ceremonia solemne, 
firmaron < en Washington el Tratado de 1949. Eh casos como
éste, la firma es más que una autenticación; jurídicamente no com
promete aún al Estado, pero, políticamente, no puede negarse su gran 

importancia.

En esta misma línea, debemos recordar lo que ya apuntábamos en 
la introducción a esta Parte(32) respecto al completo significado 
que, en ocasiones, tiene el acto de autenticación.

Como es sabido, para el Derecho internacional en general, y pa— 
ra el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados en particular,

(32) Ver suspra p.32
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ninguno de los diversos medios (firma, rubrica, firma ad referendum, 

etc.) descritos para la realización de los distintos actos del pro

cedimiento (adopción, autenticación...) tienen unos efectos fijos.

De esta forma, los efectos de derecho de cada uno de estos medios 

provienen únicamente de la significación que les den aquellos que 

los realicen (33)$ y esta significación es establecida por los usos 

y los comportamientos de los interesados en cada caso específico.

Así, un mismo medio puede tener un contenido muy diferente se

gún el caso concreto, es decir, según el tratado, e incluso según 

las diferentes partes en un mismo tratado.

En virtud de todo lo anterior, uno de los medios más simples 

para la autenticación, la firma, puede, y de hecho» así ocurre en in

numerables ocasiones, tener un contenido que rebase la simple auten 

ticación del texto* significando bien una voluntad de seguir el pro_ 

cedimiento, conectando de esta forma con la tercera de las fases que 

describiamos en la introducción, bien una voluntad de comprometerse 

definitivamente por el tratado.

(33) Ver, en este sentido, REUTER, P.: Introduction au droit des trai. 
tés, op. cit., p. 67
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Así pues, el análisis del medio utilizado para la autentica

ción debe realizarse teniendo en cuenta la significación que se le 
ha querido dar, diferenciando, en su caso, los diversos actos real i 
zados, conjuntamente, por un mismo medio.

Sección II.- Derecho español sobre la elaboración material del tex
to del tratado.

5.- Al igual que ocurre en la mayoria de las constituciones vigentes, 
la española no contiene ninguna norma que haga referencia expresa a 
qué órganos tienen la capacidad para esta fase de la elaboración,del 
tratado. Aunque ya hemos dicho que, lógicamente, el Derecho interna 
cional deja al Derecho interno que sea él quien decida qué agentes 
va a utilizar y de donde deben emanar los poderes de éstos, las con¿ 
tituciones suelen hacer1 solo referencias indirectas, dejando la 

regulación detesta materia a normas de rango inferior.

Así/ en la Constitución española, encontramos el art. 97, que

dice:
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«EL Gobierno dirige la política interior y exte
rior. ..« (34)

De éste artículo deduce el profesor JUSTE que «el texto consti 
tucional atribuye al Gobierno la autoridad sustancial en todo lo re 

lativo a esta primera etapa del proceso de celebración de los trata 

dos internacionales” (35)> y la profesora MANGAS que «en virtud de 
este precepto, el Gobierno posee en exclusiva la iniciativa en las

(34) La referencia a la política «exterior” no aparece hasta que el 
texto es discutido en la Comisión de Constitución del Senado, donde 
el profesor OLLERO GOMEZ defendió la enmienda de añadir el califica 
tivo «exterior”, para con esta redacción «significar una potencia
ción de cuanto se refjere? al mundo internacional, compensatoria de 
la modestia con que, rozando el chauvinismo, se trata en la Consti
tución el Derecho internacional” (Diario de Sesiones del Senado de 
6-IX-78, n5 50, p. 2342). Esta redacción fue la definitivamente a- 
probada por el Pleno del Senado (B.O.C. 13-X-78) como art. 96 y por 
la Comisión Mixta (B. 0. C. 2Ó-IX-78), como art. 97.
(35) JUSTE RUIZ, J.: «El Derecho internacional público en la Consti
tución española de 1978”, A.D.I.,1977-78, p. 28. .
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relaciones internacionales y una excesiva difccrecionalidad em la con 

ducción y desarrollo de las mismas, palia-do tan solo por el control 

parlamentario de los artículos 93 y 94-1" (36).

Pero, tal y como veremos máá adelante, y como señala el profe
sor REMIRO, si bien es cierto que puede afirmarse que este precepto 
ofrece la base constitucional sobre la que reposa la prerrogativa 
gubernamental en la materia, esa libertad que tiene el Gobierno 
” es amplia, desde luego, pero no absoluta” (37).

La Constitución española, siguiendo el sistema tradicional es
pañol, así como el de la generalidad de los países, atribuye al Po
der Ejecutivo la competencia para esta primera fase de la elaboración 
de un tratado. Pero esta afirmación no es suficiente; tres cuestio

nó) MANGAS MARTIN, A.: «Cuestiones de Derecho internacional públi
co en la Constitución española de 1978” Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, 1981, nS 6l, p. 1Ó4
(37) REMIRO BROTONS, A.; Lecciones..., cit., p. 58
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ncs se nos plantean en primer término:

1~) ¿Tienen las Comunidades Autónomas alguna competen
cia en esta materia?

2§) ¿Ejercen las Cortes Generales algún control sobre 
el Gobierno en este campo?

3§) ¿Tiene algún otro límite la competencia del Gobierno 
en esta primera fase?

La exposición que sigue intenta contestar a estas tres
preguntas.

6.- Respecto a la primera de las cuestiones que nos hemos planteado 
-la posible incidencia de las Comunidades Autónomas en la negocia
ción, adopción y autenticación del tratado-, es de señalar, en pri 
mer lugar, el texto del artículo 149-1-39 de la Constitución, según 
el cual:

”E1 Estado tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias:
39. Relaciones internacionales”
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Como indica el profesor REMIRO (38), lo primero que debe des
tacarse de este precepto es el error básico de enfoque en que han 

caído los constituyentes. En efecto, si analizamos los 32 puntos que 

tiene el artículo 149~1> así como los 22 que tiene el artículo 148-1, 
referentes a las "materias” sobre las que tiene competencia el Esta
do y las Comunidades Autónomas respectivamente, es fácil darse cuen 
ta que, en el estado actual de desarrollo del Derecho Internacional, 
es absurdo incluir las ''relaciones exteriores” como una materia más 
junto con, por ejemplo, la determinación de la hora oficial, cables 
aéreos o la estadística. En un momento en que nos encontramos ya en 
un Derecho internacional de cooperación, un análisis de los 54 pun 
tos señalados nos llevan prontamente a la conclusión de que todos 
ellos pueden tener una trascendencia interior y una trascendencia 

exterior. Podríamos decir que, hoy, lo opuesto a "relaciones exterio

(38) REMIRO BRBTONS, A. : !lLa actividad exterior del Estado y las Co 
mnnidades Autónomas” en Estudios sobre la Constitución española de 
1978, Zaragoza, 1979, p. 361.
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res" son las "relaciones interiores", principalmente en aquellas co

munidades que Sean fronterizas.

La redacción del artículo 149-1-32 hace pensar que en cuanto 

cualquier materia tenga esta trascendencia exterior, se incluye en 
las "relaciones exteriores", pasa a ser competencia exclusiva del 
Estado central, y las Comunidades Autónomas quedan sin ninguna com
petencia al respecto.

Sin embargo, del análisis de los Estatutos de autonomía ya vi
gentes es posible destacar dos conclusiones:

a) En primer lugar, les es reconocida a las Comunidades 
Autónomas el derecho a instar al Gobierno para que negocie una serie 

de tratados sobré determinarías materias culturales. Así se desprende, 
por ejemplo, del artículo 6-5 del Estatuto del País Vasco, del 27-4 
del catalán y de los artículos 7-2 y 35-3 del gallego. Del texto (39) 
de estos artículos se deduce claramente que las Comunidades Autónomas

(39) Ei art. 6-5 del Estatuto vasco dice:"Por ser el euskera patri-
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pueden instar al Gobierno para que negocie esos tratados, pero en 

ningún momento se les reconoce competencia para participar en esa 

negociación.

b) En segundo lugar, se les reconoce a las Comunidades 

Autónomas el derecho a ser informadas !,en la elaboración de los tra 

tados y convenios, en cuanto afecten a materias de su específico 

Ínteres (art. 27-5 del Estatuto catalán y 20-5 del Estatuto del País 

Vasco).

El hecho de que se diga: serán informados ”en la elaboración”, 

hace suponer que esa información debe darse antes de la conclusión,

...(39) monio de otros territorios vascos y comunidades (...) la 
Comunidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar del Gobierno es
pañol que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales, pa 
ra su autorización, los tratados o convenios que permitan el estable^ 
cimiento de relaciones culturales con los Estados donde se integran" 
o residan aquellos territorios y comunidades, a fin de salvaguardar 
y fo mentar el euskera”. El art. 27-4 del estatuto catalán es idén
tico al 6-5 del Vasco.
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permitiendo de esta forma la posible reacción del gobierno autónomi. 

co, por medios•políticos de presión, en caso de que se considere que 
la negociación se está llevando por caminos que pueden ir contra sus 

intereses.

7.~ En relación a la posible intervención de las Cortes en esta pri 
mera fase, nada se dice en el texto constitucional. Ante esto, el 
profesor FERNANDEZ FLORES se preguntaba en 1979:lr¿Es que es posible 
que, el Gobierno o el Ministerio de Asuntos Exteriores, lleve a cabo 
todo un proceso de negociación de un tratado, sin que las Cortes ten 
gan siquiera conocimiento del mismo?” (40).

Realmente, teniendo el Gobierno atribuida la dirección de la 

política exterior, pienso que sería contraproducente dar una inter

vención directa a las Cortes en esta fase, ya que, como veremos en

(40) FERNANDEZ FLORES, J.L.: ”La Constitución española de 1978 y los 
tratados internacionales” en Estudios sobre la Constitución española, 
Zaragoza, 1979> p. 2Ó0

78



los siguientes capítulos, antes de que España haya comprometido su 

voluntad, en la segunda fase de la elaboración, van a poder pronun

ciarse, y el hecho de dar audiencia al poder legislativo en esta 
primera fase solo significaría poner más travas y hacer más lento el 
ya accidentado y largo proceso de elaboración.

De todas formas, puede argumentarse la existencia de una serie 
de controles de las Cortes sobre esta actividad del Gobierno. En e- 
fecto, de acuerdo con el art. 66-2 de la Constitución:

”Las Cortes Generales ejercen la potestad legijs 
lativa del Estado, aprueban sus presupuestos, 
controlan la acción del Gobierno y tienen las 
demás competencias que les atribuya la Cons
titución”

Esa «acción del Gobierno” a que hace referencia el artículo 66-2 

incluye, como es lógico, también la acción exterior, y, por tanto, 

los actos realizados por el Ejecutivo durante la elaboración mate

rial del texto de un tratado.
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Este control de las Cámaras podrá realizarse por medio de las 

interpelaciones y preguntas a que hace referencia el art. 111 de la 
Constitución, y cuya regulición se contiene en .los arts. 180 a 192/ 
del Reglamento del Congreso de los Diputados. Los ejemplos de estas 
interpretaciones y preguntas se han ido multiplicando en el corto 
tiempo de vigencia del texto constitucional (41).

Por otra parte, como señala el profesor JUSTE (42), ese control 
podrá ser ejercida también por medio de la moción de censura, si bien 
pensamos que esta forma de control, de especial trascendencia polí-

(41') Así, por ejemplo, puede destacarse en 1981 la pregunta formula 
da por la Diputada María Victoria Fernández-Espafía sobre negociacio 
nes de España con la Santa Sede para un nuevo acuerdo sobre los San 
tos Lugares (B.O. C. G. de 20 de marzo de 198l), la formulada por el 
Diputado Femando Sagaseta sobre negociaciones con los Estados Uni - 
dos de América (B. 0. C. G. de 20 de mayo de 1981), o la formulada pon 
el Diputado Manuel Fraga sobre las negociaciones con Inglaterra so
bre Gibraltar (B.0.C.G. de 5 de noviembre de 1981).
(42) JUSTE RUIZ, J.: art. cit. en A. D. I., 1977-78, p. 28, nota 24
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tica, es dificil que se de en la práctica para los actos del ejecu

tivo referentes a la elaboración de los tratados, máxime teniendo 

en cuenta la posterior intervención de las Cortes en la segunda fa

se de la elaboración.

Debe tambión señalarse que, aunque la iniciativa es competencia 
exclusiva del ejecutivo de acuerdo con el artículo 97 de la Consti
tución, cabe a las Cortes incitar al Gobierno a que la realice a 
través de recomendaciones. Ejemplos de ello los encontramos ya en 
la práctica española; así, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Exte 
riores del Congreso de los Diputados, en su sesión de 12 de marzo 
, de 1981, aprobó una moción socialista pidiendo al Gobierno que ini
ciara el procedimiento de ratificación del Convenio de las Naciones, 
Unidas sobre eliminación de toda las formas de discriminación de la 
mujer (43).

A pesar de ello, debe señalarse que esta iniciativa no tiene 

fuerza vinculante para el Gobierno, pues como señala el informe del

(43) B. 0. C. G. de la misma fecha
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letrado del Congreso PEREZ DE AKMIÑAN, en relación con una proposi

ción de lejr para retirar determinadas reservas, ”a las Cortes Gene

rales... les correspondé; autorizar al ejecutivo a modificar precisa 

mente .el contenido de las obligaciones que el Estado asumió por me

dio del Convenio en cuestión, pero no pueden jurídicamente obligar 

el Jefe del Estado y al Gobierno a realizar esa modificación si és

tos no lo desean, porque la iniciativa en materia de relaciones in

ternacionales no corresponde, jurídicamente al menos, al Parlamento, 

de acuerdo con la Constitución. De lo contrario nos encontraríamos 

en régimen de Asamblea” (44)»

Este dictamen, ratificado por la Junta de Portavoces en su se

sión de 18 de junio de 1979* en ejecución de las funciones que le
1confiere el artículo 27 del Reglamento, nos muestra como, en la prác 

tica, ha sido eliminada la iniciativa de las Cortes para la negocia 
ción. Esta tesis, basada en una interpretación restrictiva de los

(44) Dictamen de 11 de junio de 1979

82



artículos 56-1, 63-1, 64 y 97 de la Constitución, pensamos, puede 
ser contrariada por una interpretación amplia del artículo 87 de la 
Constitución, según el cual:

nArt. 87. 1. La iniciativa legislativa corres
ponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de 
acuerdo con la Constitución y los Reglamentos 
de las Cámaras.
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas 
podrán solicitar del Gobierno la adopción de 
un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Con 
greso una proposición de ley, delegando ante 
dicha Cámara un máximo de tres miembros de la 
Asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas del ejer 
cicio y requisitos de la iniciativa popular para 
la presentación de proposiciones de ley. En to
do caso se exigirán no menos de 500000 firmas 
acreditadas. No procederá dicha iniciativa en 
materias propias de ley orgánica, tributarias o 
de carácter internacional, ni en lo relativo a 
prerrogativa de gracia”.
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En la medida en que el apartado 3 del artículo se exceptúa, ex 

presamente, de la iniciativa popular, la materia internacional, pen
samos que, el hecho de no mencionarse esa excepción en los apartados 

1 y 2 del artículo puede interpretarse en el sentido de que no exis 
ta tal prohibición

Por último, no debe olvidarse que, como indica el profesor RE
HIRO, no faltarán razones politicas que muevan el Gobierno ”a sumi 
nistrar información -sea o no solicitada- e incluso a incorporar par 
lamentarios a las delegaciones negociadoras”. (46)

8.- En contestación a la tercera pregunta que nos realizábamos, de
bemos señalar que la propia Constitución es también el marco delimi_ 
tador de esta competencia del Gobierno.

En efecto, del texto constitucional pueden extraerse una serie

(46) REMIRO BROTONS, A.: "Lecciones.. J», op. cit., p. 58
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de límites a la competencia del Ejecutivo, así como algunos pre

ceptos que, en relación con esta competemcia, marcan unas directri 

ces al Gobierno.

Así, por ejemplo, el artículo 13-3 de la Constitución señala:

”La extradición solo se concederá en cumplimien 
to de un tratado o de la ley, atendiendo al prin 
cipio de reciprocidad. Quedan excluidos de la 
extradición los delitos políticos, no consideran 
dose como tales los delitos de terrorismo”.

Es este un ejemplo de cómo la Constitución se constituye en mar 
co normativo limitador de la libertad del ejecutivo a la hora de ne 
gociar un tratado. Es claro que, aunque el Gobierno tiene libertad, 
por ejemplo, para negociar un tratado de extradición con otra poten 
cia cuando lo estime conveniente, esa negociación deberá basarse en 
las líneas marcadas por la Constitución, no pudiendo, por ejemplo, 
negociar un tratado de extradición por delitos políticos.

Por otra parte, de otros preceptos de la Constitución pueden
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deducirse otras directrices que constituyen, no mi límite a la li
bertad del Gobierno para negociar, sino una dirección específica pa 

ra la negociación de unos determinados tratados. Así, por ejemplo, 

el artículo 42 de la Constitución establece:

”E1 Estado velará especialmente por la salva
guardia de los derechos económicos y sociales 
de los trabajadores españoles en el extranjero 
y orientará su política hacia su retomo”.

De aquí puede deducirse una especial obligación que tiene el 

Gobierno para comenzar negociaciones con otras potencias en orden a 

cumplir este mandato constitucional, entre otros.

9.- Hasta aquí hemos intentado ver cuales son los límites en que se 
mueve la competencia casi exclusiva del Gobierno en esta primera fa 
se de la elaboración de un tratado.

Pero este dato no es suficiente. El Gobierno es quien «dirige” 

la política exterior, pero, lógicamente, no actúa el Gobierno en blo
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que para cada uno de los actos de esta fase. ¿Qué órganos de la Ad 

ministracién del Estado son los que van a actuar como agentes del 

Gobierno?.

Ni en la Constitución, ni en la legislación aparecida desde la 
promulgación de aquélla, encontramos una ley reguladora de esta ma
teria, por lo que es necesario remitimos a las normas jurídicas 
referentes a esta materia anteriores a la Constitución y que, en vir 
tud de la interpretación a contrario de la disposición derogatoria 
tercera de la misma, podemos considerar vigentes en todo aquello que 
no se oponga a lo establecido en la Constitución.

A este respecto, son de especial relevancia el artículo 10-5 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el 
Decreto 801/1972 de 24 de marzo referente a la ordenación de la acti
vidad de la Administración del Estado en materia de tratados inter

nacionales.

EL art. 10-5 de la L.R.J. A.E. establece:
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”(Corresponde al Consejo de Ministros) autori
zar la negociación y firma de tratados o acuer
dos y convenios internacionales y la adhesión a lo 
los ya existentes”.

Como ha señalado el profesor JUSTE (47), este artículo, que de 

muestra una falta de conocimiento del verdadero contenido de los tér 
minos empleados, en cuanto mezcla en un ,ftotum revolutum” actos co
mo la negociación, la firma y la adhesión, de naturaleza claramen
te diferente, solo empieza a comprenderse en su verdadero significa 
do tras el Dictamen del Pleno del Consejo de Estado de 19 de noviem 
bre donde el más alto órgano consultivo del Estado manifiesta que, 
de acuerdo con el texto del mencionado artículo, es el Consejo de 

Ministros el órgano que tiene la competencia substancial en materia 
de celebración de tratados, siendo por si solo competente, incluso, 
pana comprometer la voluntad del Estado español cuando la materia 
sobre la que verse el tratado no afecte a la competencia de las Cor 

tes (48).

(47) JUSTE RUIZ, J. : art. cit., p. 26
(48) Cfr. Recopilación de Doctrina Legal, Consejo de Estado,197l-725 
Madrid.
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En desarrollo de este precepto, y siguiendo las directrices mar 

cadas por el mencionado Dictamen del Consejo de Estado, el Decreto 

801/1972, de 24 de marzo vino a intentar ordenar y sistematizar ”to 

do el complejo proceso de celebración de un tratado internacional” 

(49). Al estudio del contenido de este Decreto sobre la regulación 

de los órganos que deben actuar en esta primera fase de elaboración 

del tratado vamos a dedicar el resto de este punto (50).

Én primer lugar, debemos destaaar la disposición contenida en

(49) Exposición de Motivos del Decreto 801/1972 de 24 de marzo.
(50) Comentarios a este Decreto pueden encontrarse en: YTURRIAGA BAR 
BERAN, J.A. :”E1 Decreto 801/1972 sobre ordenación de la actividad de 
la Administración del Estado en materia de tratados internacionales”, 
en A. D. I., 1974, pp. 361-379; HERRERO DE MIÑON,: "Ordenación de la ac 
tividad administrativa del Estado en materia de tratados internado 
nales: el Decreto 801/1972, de 24 de marzo”, Revista de Administra
ción Publica,nQ 68(1972), pp. 359 y ss. ; CORDERO TORRES: ”E1 Decre
to sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado 
en materia de Tratados Internacionales” Revista de Política Inter
nacional, n3 121, 1972, p. 367 y ss.
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el artículo 12 del Decreto, según el cual, y sin perjuicio de las 

facultades específicamente atribuidas a otros órganos de la Adminis 

tración, ”la ordenación de la actividad administrativa en materia 

de tratados internacionales es de competencia del Ministerio de Asun 

tos Exteriores”.

De esta forma, se concede un especial protagonismo a este Mi

nisterio, que es quien centraliza toda la actividad. Así, en acuer

do con el artículo 12, se establece en el Decreto que:

a) El nombramiento de los representantes de España para 

la ejecución de cualquier acto relativo a un tratado 

será hecho por el Ministro de Asuntos Exteriores (ar 

tíóulo 3)

b) Corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores exten

der, én nombre del Jefe del Estado, la plenipotencia 

necesaria para la ejecución de cualquier acto en reía 

ción con la elaboración del tratado (artículo 6)
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c) Los representantes de España debidamente nombrados 

tienen la obligación de comunicar de inmediato al Mi 

nisterio de Asuntos Éxteriores cualquier acto que reali 

cen, así como de enviar al mismo los documentos ori

ginales adoptados o suscritos, o ejemplares autoriza

dos de los mismos (artículo 8)

d) El Decreto reconoce que nla negociación de un tratado 

es de la competencia del Ministerio de Asuntos Exterio 

res (artículo 9-1).

e) Corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores pedir 

la autorización al Consejo de Ministros exigida en el 

artículo 10-5 de la L. R.J.A.E. (artículo 9-2)
f) Los representantes de España en la negociación debe

rán atenerse a las instrucciones que les de el Minis

tro de Asuntos Exteriores, al que tendrán informado 

del desarrollo de la negociación.

El Decreto, como puede apreciarse, marca un excesivo centralis
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mo del Ministerio de Asuntos Exteriores para todos los actos en re

lación a esta primera fase de elaboración del texto del tratado. Si 
bien, de.acuerdo con el artículo 9-2 del mismo, f,es de la competen

cia del Consejo de Ministros autorizar lá negociación de un trata
do”, correspondiendo al Ministro de Asuntos Exteriores “solicitar 
la oportuna autorización”.

En relación con los representantes de España en la fase de ela 
boración, éstos deberán estar provistos de una “plenipotencia”(ar
tículo 4 del Decreto), que expresará el acto o actos relativos a la 
celebración de un tratado para cuya ejecución esa persona ha sido 
autorizada (artículo 7)> y. que, como ya hemos señalado, debe ser ex 
tendida por el ministro de Asuntos Exteriores.

Pese a esta obligación, el Decreto de 24 de marzo de 1972, al 
igual que hace el Convenio de Viena de 19&9 (artículo 7-2), recoge 
la presunción de plenos poderes para determinadas personas en razón 
de sus funciones, ampliando la lista del Convenio sobre Derecho de 
los Tratados. La plenipotencia se presume (artículo 5 del Decreto)
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para:

a) El Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno y el 
Ministro de Asuntos Exteriores, para llevar a cabo cual 

quier acto internacional relativo a un tratado.
b) Los Jefes de las misiones diplomáticas y de las misio 
nes permanentes ante Organismos internacionales, para 
la negociación, adopción y autenticación del texto de 
un tratado entre España y Estado u Organismo interna
cional ante el que se encuentren acreditados.

c) Los Jefes de las misiones especiales enviadas a uno
o varios Estados extranjeros para la negociación, ado£ 
ción y autenticación del texto de un tratado entre Ejj 
paña y cualquiera de los Estados a los que ha sido en 
viada la misión.

d) Los representantes acreditados ante una conferencia 
internacional o ante un Organismo internacional o uno 
de sus órganos, para la negociación, adopción y auten
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ticacién del texto de un tratado elaborado en tal con 

f.er encía, Organismo u <5rgano.

De acuerdo con él Decreto 801/1972, todo representante no incluí 

do en esta lista necesita de una plenipotencia” para poder realizar 
alguno de los actos de esta fase, siendo ésta una conducta seguida 
fielmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, si bien la prác_ 
tica, como veremos seguidamente, ha ampliado en alguna medida esta 
lista.

A pesar de todas estas disposiciones, la práctica llevada a ca 
bo en los últimos años muestra divergencias en relacién a lo esta
blecido en el Decreto. Para realizar un análisis de la misma vamos a 
tomar como ejemplo el año l£8l, cuyas variaciones con los años ante 
riores y posteriores, dentro del período postconstitucional, son de 
escasa importancia.

Del estudio de la práctica seguida resaltan una serie de conclu 

siones. Así, en primer lugar, se observa que si el Gobierno ha auto

rizado en 73 ocasiones la firma de otros tantos tratados, en 11 de
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esas ocasiones se trata de aprobaciones de firmas realizadas con 

anterioridad”ad referendum” (51). Si tenemos en cuenta que esta mo-

(51) Se trata de la aprobación de la firma ”ad referendum” del Proto 
colo'de Asistencia Técnica en materia de Defensa y Seguridad (Conse
jo de Ministros de 27-11-81), del Tratado de Amistad y Cooperación 
entre España y Guinea Ecuatorial (C.de M. de 6-II-81), del Acuerdo 
Complementario de Educación entre España y Guinea Ecuatorial (C.de 
M. de 13-111-81); del Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica 
en materia de Capacitación y Extensión Agraria entre España y Gui
nea Ecuatorial (C. de M. de 27-111-81); del Acuerdo Multilateral re 
lativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea (C. de M. de 
27-111-81 );de la adición al Acuerdo de 20 de mayo de 1969 relativo a 
una oficina de Controles Nacionales yuxtapuestos en la Estación de 
Hendaya (C. de M. de 24-IV-81); del acuerdo entre España y el 0.1.E. A. 
para la aplicación de salvaguardias en relación con 4 instalaciones 
nucleares (C.de M. de 8-V-81); del Acuerdo entre España y el 0.1.E. A. 
para la aplicación de salvaguardias en relación con la Central Nu
clear de Vandellós (C. de M. de 8-1̂ 81); del Acuerdo Complementario 
de Cooperación sobre energía atómica para fines pacíficos entre Es
paña y Colombia (C. de M. de 22-V-81); del Acuerdo Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre España 
y Portugal en materia de Cooperación Minera (C.de M. de 19-VI-81); y
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dalidad de autenticación está contemplada en el artículo 14 del De
creto (52) como de carácter excepcional, nos encontramos con que la 

"excepción” se da en algo más del 15% de los casos.

Por otra parte, en estás firmas ”ad referendum” se han dado al 
gunas irregularidades como, por ejemplo, la firma realizada por el 
Embajador de España ante el G obierno de la República de Colombia, 
de un convenio mediante el cual se regulan los aspectos administra
tivos y educativos de las instituciones culturales y educativas de 
Españay Colombia, que fue realizadá sin autorización del Consejo de 
Ministros, y, aunque el 22 de mayo de 1981 el Gobierno aproVó la

• •• (51) y del Acuerdo Hispano-islandés relativo a un sistema de ob
servadores internacionales en las estaciones balleneras terrestres 
en la zona del Atlántico Septentrional (C. de M. de 13-XI-81).
(52) "Excepcionalmente, el Ministro de Asuntos Exteriores podrá fir
mar o autorizar la firma ”ad referendum" de un tratado, recabando 
ulteriormente del Consejo de Ministros su aprobación..." (subra
yado añadido)
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firma (es de suponer que ”ad referendum” aunque no se diga expresa

mente), es dificil explicar como seis meses y medio antes de esa au-̂ 

torización del Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 1980, empezó 
a funcionar el centro ”Reyes Católicos” que era creado por este Conir. 
venio firmado sin autorización (53).

En segundo lugar, si bien se cumple por el.Ministerio de Asun - 

tos Exteriores el mandato de pedir autorización del Consejo de Minij» 

tros para la firma de tratados, solo encontramos tres acuerdos del 

Gobierno relacionados con la negociación (54)y no siendo, además, 
ninguno de ellos autorización para el inicia de negociaciones.

(53) Ver en este sentido la pregunta relativa a tramitación de tra
tados internacionales, formulada por D. JAIME BALLESTEROS, del Grupo 
Parlamentario Comunista en el Congreso de los Diputados, publicada 
en el B.0.C. G., Congreso de los Diputados, serie F, n& 2812-1, de
9 de febrero de 1982.
(54) Se trata de la aprobación de las instrucciones para la Delega 
ción española que asistirá al período de sesiones de la III Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (C.de M. de 6-III- 
8l); del Acuerdo por el que se constituye la Delegación Negociadora 
con los Estados Unidos de América (C. de de 8-V-81), y de la a- 
probación de las instrucciones para la segunda parte del X período
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Por otra parte la "necesaria coordinación de distintos Departa

mentos ministeriales relacionados con la materia objeto de los tra

tados, que en períodos anteriores habla intentado ser paliada por 

la creación de comisiones interministeriales (55), intenta ser cu
bierta por la creación, por Real Decreto de 14 de agosto de 1979 

(56), de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Exterior. 
Esta comisión, creada en ”el seno del Consejo de Ministros” (artícu
lo 1 del Real Decreto), está presidida por el Presidente del Gobier
no, que podrá delegar en cada caso al ejercicio de esta función en 
un Vicepresidente del Gobierno (artículo 2-1), siendo Vicepresidente

...(54) de seáiones de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre 
"el Derecho del Mar (C.de M. de 13-VIII-81)
(55) Así, por ejemplo, la creación, por Decreto de 21 de marzo de 
1947 (Aranzadi, Rep. de Leg. n^ 278) de la Comisión Interministerial 
de Tratados de Comercio, que agrupaba a representantes de varios mi
nisterios, bajo la dirección del Director General de Asuntos Exterio 
res, para el estudio y negociación de tratados sobre esta materia.
(56) B.0. E. n^ 225 de 19 de septiembre
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de la Comisión el Ministro de Asuntos Exteriores, y Secretario de 
la misma el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (artículo 2-2). 
En las reuniones de esta Comisión participan también los Ministros 

que en cada caso designen por el Presidente en función de los asun
tos a tratar., (artículo 3-1), fc igualmente podrán ser incorporados 
a las reuniones altos funcionarios de la Administración y, excepci£ 
nalmente, qquellas personas que puedan prestar una contribución sin 
guiar al tema -de que se trate (artículo 3-2). **

Con la creación de esta comisión, se conseguía, por una parte, 
descargar del Consejo de Ministros algunos temas referentes a polí
tica exterior, y, al mismo tiempo, la Comisión comparte algunas de 
las competencias específicamente a tribuidas el Ministerio de Asun
tos Exteriores por el Decreto de 1972. La práctica seguida por esta 
Comisión parece que ha agilizado, en alguna medida, los trámites, 
siempre largos, de iniciativa en materia de elaboración de tratados 
a la vez que ayuda a conseguir una mayor unidad en la acción exterior 

del Estado.
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Por último, y en relación a la exigencia de “plenipotencia” pa 

ra las actuaciones en materia de tratados, de la práctica seguida 

se observa que se ha presumido, aparte de para los incluidos en la 

lista, del artículo 5 del Decreto 801/1972, también a otros altos 
funcionarios de la Administración, en razón de sus funciones, como 

por ejemplo, al Secretario de Estado para las Relaciones con las Co 

munidades Europeas, que ha presidido, en ocasiones, la delegación 

española en alguna de las sesiones de la Conferencia negociadora 

España-C.E. E. (57). Por otra parte, ha sido práctica continuada 

la no exigencia de plenipotencia para autenticar un tratado cuando 

el representante español era el Ministro de cuya competencia depen

día la materia del tratado (58).

(57) Así por ejemplo, en la XXII sesión negociadora para la adhesión 
de España a la C. E. E., celebrada en Bruselas el 5 de octubre de 1981.
(58) Los ejemplos son numerosos, citemos, por escoger una, la firma 
en Madrid del Convenio de Colaboración en materia de ferrocarriles, 
telecomunicaciones, señales marítimas y correos, entre España y Meji 
co, el 19 de octubre de 1981, por el Ministro de Transporte y Comu
nicaciones, D. José Luis Alvarez.
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10.- La normativa contenida en el Decreto de 24 de íriarzo de 1972 so 

bre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en 
materia de Tratados internacionales ha seguido pues, con las mati- 
zaciones realizadas en el punto anterior, aplicándose con posterio

ridad a la entrada en vigor de la Constitu ción, .en lo que a ela
boración material del texto del tratado se refiere.

Como predecía el profesor JUSTE (59)> el régimen descrito en 
el Decreto, establecido para el régimen anterior, ha tenido cabida, 
sin excesiva fricción, en el actual marco legislativo. Pese a las 
innegables diferencias estructurales que separan a ambos órganos,las 
competencias anteriormente atribuidas al Consejo de Ministros han 
sido absorbidas por el Gobierno, regulado en el Título IV de la Conjs 
titución.

Pese a todo ello, y a los innegables aciertos que tuvo esta ñor 
mativa y la justificación que, sin lugar a dudas, y como señaló YTU-

(59) JUSTE RUIZ, J.: artículo citado en A. D. I., 1977-78, p.27
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RRIAGA (60), tuvo el gue se dictara por Decreto, pensamos que hoy 

sigue vigente la afirmación contenida en el Dictamen del Consejo 
de Estado de 1971 e incluida en el párrafo 4- de la Exposición de 
Motivos del Decreto:

"Es una exigencia de la seguridad jurídica que se 
dicte un cuerpo normativo del rango necesario en 
que se resuelvan los problemas hay día planteados 
y se de una ordenación lógica al sistema” (subra
yado añadido).

En efecto, nos parece una necesidad la existencia de una ley 
que regule esta materia de acuerdo con los principios contenidos en 
la Constitución, de inspiración mucho más internacionalista, que 

duda cabe, que aquéllos que inspiraban las Leyes Fundamentales.

(60) Artículo citado en A. D. I., 1974* p. 365
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B) SEGUNDA FASE: LA FORMACION DE LA VOLUNTAD DEL ESTADO PARA 

OBLIGARSE POR UN TRATADO
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C A P I T U L O  II
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CAPITULO II.- LA CLASIFICACION CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS Y
SU CALIFICACION

1.-Consideración general* Sección I.- La clasificación constitu
cional de los tratados: 2.-La clasificación de los tratados rea
lizada en la Constitución. 3.-EL proceso de elaboración de los 
preceptos constitucionales referentes a la materia. 4.-Finalidad 
de esta clasificación. Sección II.-La calificación: 5.-Necesidad 
y problemas que plantea la calificación. 6,-La función califica
dora del Gobierno. 7.-La Ley Orgánica del Consejo de Estado. 8.- 
EL Dictamen del Consejo de Estado n£43»320, de 23 de abril de 
1981, sobre interpretación del artículo 22-1 de la L.0.C. E. y la 
práctica desde mayo de 1981.
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CAPITULO II.- LA CLASIFICACION CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS Y SU
CALIFICACION. .

1.- Terminada la primera fase de elaboración de un tratado, cada uno 
de los sujetos intervinientes debe decidir si se vincula o no inter 
nacionalmente por ese tratado. Entramos de esta forma en la segunda 
fase de la elaboración que hemos denominado de nformación” de la 
voluntad del Estado para obligarse por el tratado.

Si en la primera fase veíamos que concurrían los dos ordenamien 
tos -el interno y el internacional-, regulando cada uno de ellos di
versos aspectos de la misma, no ocurre lo mismo ahora. En efecto, 
lo relevante para el Derecho internacional es la decisión que final
mente se adopte, y la forma y contenido de la manifestación de esa 
voluntad, pero esto corresponde a la tercera de las fases en que di
vidíamos el estudio de esta parte. EL ordenamiento jurídico interna
cional remite al interno respecto al procedimiento que cada sujeto 
negociador del tratado debe seguir para formar esa voluntad.

Así pues*.ies el Derecho interno de cada uno de los sujetos el que
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regula esta fase del proceso de elaboración. En el presente capítu - 

lo, y en los sucesivos (capítulos II, III y IV), vamos a intentar 

describir como es ese proceso de acuerdo con el Derecho y la prác

tica españoles. Para ello, nos detendremos primero en la clasifica 
ción que hace la Constitución de los tratados, para fijarnos, más 
tarde, en cual es el procedimiento, los órganos con competencia y 
los criterios que siguen para calificar un tratado en uno de los 
supuestos de dicha clasificación. De acuerdo con ello, en el ca
pítulo siguiente veremos el contenido de cada uno de estos supue¿ 
tos, para analizar, en el último capítulo dedicado a esta fsse, el 
procedimiento de formación de la voluntad del Estado español para 
cada uno de los tipos de tratados.

Sección I.- La clasificación constitucional de los tratados.

2.- Bi el estudio del proceso de formación de‘*la voluntad del Esta

do español para obligarse por un tratado se impone una precisión 
previa: el constituyente español ha querido realizar una clasificá 

ción de los tratados para determinar un procedimiento de formación
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de esa voluntad distinto para cada uno de los supuestos.

Lógicamente, no ha sido pretensión del constituyente el hacer 
una clasificación de los tratados en cuanto tales, cosa que queda 
totalmente fuera del ámbito de una constitución y que es materia 
propia de la doctrina iusintemacionalista. Muy al contrario, lo?, 

tínico que ha pretendido ha sido establecer varios procedimientos 
diversos para la formación de la voluntad, haciendo una clasifica
ción de los tratados desde el punto de vista del derecho interno y 
segtín le afecten de un modo u otro.

En esa clasificación, realizada en los artículos 93 y 94 de 
la Constitución, distingue tres «categorías11 o «tipos” de tratados:

12) En primer lugar, aquellos tratados por medio de los cuales 
«se atribuye a una organización o institución internacional el ejer 
ciciode competencias derivadas de la Constitución” (art. 93)

22) En segundo lugar, aquellos tratados que se encuentren en 
la lista contenida en el artículo 94-1 de la Constitución, a saber:

a) Tratados de carácter político
b) Tratados o convenios de carácter militar
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial
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del Estado o a los derechos y deberes fundamentales estable 
cidos eft el Título I de la Constitución

d) Tratados o convenios que inpliquen obligaciones financieras 
para la II acienda Pública.

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación 

de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución

32) Por último, recoge en la tercera "categoría” o "tipo11 a ”los 
restantes tratados” (art. 94-2)

Parte de la"doctrina (l) ha querido ver en el artículo 95 un 
cuarto ”tipo” de tratados, con un procedimiento propio. Por el con- 

rio, como intentaremos demostrar más adelante, pensamos que no. nos en 
contramos aquí ante un cuarto tipo con un cuarto procedimiento, sino 
ante un límite marcado por la Constitución a los tres tipos anteriores (2)

(o Entre otros, por ejemplo, el profesor FERNANDEZ FLORES en su ar
tículo ”La Constitución española de 1978 y los tratados internaciona 
les” en Estudios sobre la Constitución de 1978., Zaragoza, 1979*p. 2Ó3; 
así como JUSTE RUIZ, J.: ”EL Derecho internacional público en la Cons
titución española de 1978”, art. cit.- en A. D. I., 1977-78, pp. 32-34

(2) Vide infra,p.273 y ss.
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3.- Aunque en el análisis de cada uno de estos tipos de tratados d£ 
beremos necesariamente hacer^referencia; al.proceso de elaboración 
de estos preceptos, pensamos que una exposición global de este pro 
ceso, en lo que a esta materia se refiere, ayudará a una mejor com 
prensión de su contenido.

Los artículos 93 y 94 de nuestra actual Constitución tienen su 

origen en los artículos 6-3 y 55-2 y 4 del Anteproyecto de Consti
tución.

En el artículo 6-3 se establecía que:

«Se podrá atribuir por un tratado o una ley orgánica 
el ejercicio de poderes derivados de la Constitución 
a instituciones de Derecho internacional, en régimen 
de paridad”.

En el artículo 55-2 in fine:

”La conclusión de tratados que afecten a materias de 
competencia de las Cortes Generales deberá ser pre
viamente autorizada mediante ley”.

Y en el artículo 55-4i
”Las Cortes Generales serán oportunamente informadas
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de la conclusión de los restantes tratados”.

Del texto del Anteproyecto son de destacar una serie de circuns 
tancias.

En primer lugar, estos preceptos se encontraban dispersos en el 
texto constitucional, encontrándose uno de ellos (el artículo 6) en 
el título preliminar, y el otro (el artículo 55) en el referente a 
la Corona, al hablar de las competencias -y los limites a las mis- 
mas- del Rey.

En segundo lugar, y referente a la atribución a una institución 
de Derecho internacional del ejercicio de poderes derivados de la 
Constitución, se establecía un doble procedimiento para realizarla: 
bien por tratado o bien por una ley orgánica. No estableciéndose 
cuando debía seguirse un procedimiento u otro, en caso de que se hu 

biera mantenido el texto del Anteproyecto hasta el final, esta dis
tinción hubiera carecido de sentido, pues si tenemos en cuenta que, 
lógicamente, estos tratados hubieran sido considerados como de aquje 
líos que afectan a “materias de competencia de las Cortes” (artícu
lo 55-2 del Anteproyecto) , para cuya conclusión se exigía la auto 
rización previa de las Cortes mediante ley, hubiera sido éste el
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sistema siempre seguido, por ser mucho menos exigente, en cuanto a 

las mayorías necesarias para su aprobación, que el de la ley orgá
nica.

Por último, es de resaltar que el artículo 55-2, al establecer 
qué tratados necesitan de la previa autorización de las Cortes, no 
enumera una lista de materias, como ha sido lo tradicional en el De 
recho histórico español (3)* y sigue siéndolo en el comparado (4), 
sino que establecía la fórmula genérica de "tratados que afecten a

(3) Vide en este sentido, por ejemplo, el artículo 131-8 de la Cons 
titución de 1812, el artículo 48 de la Constitución de 1837* el ar
tículo 74 de la Constitución de 1869, el artículo 55 de la de 1876, 
el artículo 76-e) de la Constitución de 1931* etc.
(4) Artículo 50 de la Constitución austríaca; artículo 68 de la bel 
ga; artículo 19 de la danesa; artículo 53 de la francesa de 1958; 
artículo 36-2 de la griega de 1975; artículo 80 de la italiana; etc.; 
un sistema de lista negativa (enumeración de los acuerdos que no ne 
cesitan intervención del Legislativo) lo encontramos en el artícu
lo 62 de la Constitución holandesa; y ejemplos que remiten a "mate
rias de competencia del Parlamento" lo encontramos en el artículo
33 de la Constitución fin] andes a y en el artículo 2 del capítulo 10 
de la Constitución sueca de 1974* un sistema mixto (lista de mate
rias más aquellas otras que sean de competencia del legislativo) se 
encuentra en el artículo 164 de la Constitución portuguesa de 1976
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materias de competencia de las Cortes Generales”.

Esta fórmula es absolutamente congruente con el conjunto del An
t

teproyecto en el que se establecían una serie de materias que cons
tituían una reserva negativa de ley. Delimitada pues la competencia 
de las Cortes en el ámbito interno, no era necesario elaborar una 
nueva lista de materias para señalar cuándo debía intervenir el po
der Legislativo en la formación de la voluntad del Estado para obljl 
garse internacionalmente por medio de tratados; bastaba con señalar 
que debía hacerlo cuando afectase a materias de su competencia.

El Anteproyecto de Constitución y las enmiendas presentadas al 
mismo, fueron estudiados por una Ponencia especial nombrada a tal 
efecto. En el informe elaborado por esta Ponencia, estos preceptos 
pasaron a ser los.artículos 86 y 87.

En el artículo 86 se establecía:

«Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebra 
ción de un tratado por el que se atribuya a una orga 
nización o institución internacional, en régimen de 
paridad, el ejercicio de las competencias derivadas 

_ de la Constitución”.
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Y en el artículo 87:

111. La prestación del consentimiento del Estado para 
obligarse por medio de tratados requerirá la previa 
autorización de las Cortes Generales, en los siguien 
tes casos:
a) Tratados de carácter político o militar
b) Tratados que afecten a la integridad territorial 
del Estado o a los derechos y deberes fundamentales 
establecidos en el Título I
c) Tratados que impliquen obligaciones importantes 
para la Hacienda Pública, o supongan modificación o 
derogación de alguna ley, o exijan medidas legisla-:.; 
tivas para su ejecución.
2. Las Cortes Generales serán inmediatamente infor
madas de la conclusión de los restantes tratados”.

Varias cosas son de señalar en esta nueva redacción(5). En pri
mer lugar, los diversos preceptos sobre tratados, antes dispersos 
en el texto del Anteproyecto, son ahora agrupados y sistematizados

(5) El texto íntegro del Informe de la Ponencia puede consultarse
m

en el B. 0. C. de 17 de abril de 1978.



en un nuevo capítulo (el XII), dentro del Título tercero, donde se 

contienen la mayoría de las normas que hacen referencia directa a 
los tratados (6).

En segundo lugar, se aprecian una serie de modificaciones en re 
lación con el antiguo artículo 6-3 del Anteproyecto: desaparece la 
referencia a un doble procedimiento (tratado o ley orgánica), indi
cándose ahora que el procedimiento para la atribución es el de un 
tratado, pero que necesita la previa autorización de las Cortes por 
medio de una ley orgánica; ya no se habla de "atribuir el ejercicio 
de poderes derivados de la Constitución", sino de la atribución del 
"ejercicio de las competencias derivadas de la Constitución"; el 
término "instituciones de Derecho internacional" se sustituye por 
el de "una organización o institución internacional". Estas matiza 
ciones serán estudiadas con más profundidad en la sección correspon 
diente al estudio de los tratados a que se refiere el artículo 93 
de la Constitución.

En relación con el nuevo artículo 87 del Informe de la Ponencia, 
debemos resaltar, en primer lugar, el acierto tenido por sus redac
tores en la terminología utilizada en la primera parte de su número 1

(6) Esta nueva ordenación se encontraba contenida en la enmienda n2 779 
presentada al Anteproyecto por el grupo parlamentario de U.C.D.
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En efecto, en él se dice: "La prestación del consentimiento del E¿ 

tado para obligarse por medio de tratados.,.". Como puede apreciar 

se, los redactores del texto, conforme a lo establecido en el Con

venio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, mantienen el 
principio de libertad de formas para obligarse por un tratado, no 
haciendo referencia a ninguna de ellas en concreto, y establece que 
la preceptiva autorización previa de las Cortes débe darse en razón 
de la materia del tratado, separándose así de principios formales 
en cuanto a la forma de manifestación del consentimiento. Como ya 
hemos visto en la introducción a esta Parte, y se puso de manifiejs 
to, además, en los debates sobre el texto de la Constitución habi-? 
dos en el seno de las Cortes, el contenido del concepto "tratado11 
en Derecho español y, por tanto, también en la Constitución, está 
también libre de principios formales, con lo que la intervención 
de las Cortes Generales en la formación de la voluntad del Estado 
español para obligarse por un tratado se da, exclusivamente, y co 
mo tendremos ocasión de éxponer más detenidamente, rationae materiae

Por otra parte, se aprecia también que el texto de este nuevo 
artículo 87 se separa del antiguo artículo 55-2 del Anteproyecto en
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cuanto abandona el término general de «tratados que afecten a mate 
rias de competencia de las Cortes”, para hacer una enumeración de 
materias específicas en las que es necesaria la intervención del - 
Legislativo. El motivo de este cambio es claro: La Ponencia ha aban 
donado la reserva negativa de Ley que existía en el Anteproyecto, 
dejando ilimitada la posible competencia de las Cortes Generales - 
al no establecer ningún límite de materias para que éstas las regu 
len por ley. Así pues, si las «materias de competencia de las Cor
tes Generales” han quedado, en principio, ilimitadas, y si lo que 
se quería era que solo unos determinados tratados requiriesen la - 
previa autorización de las Cortes, mientras que otros, los que po
dríamos considerar menos importantes en cuanto a la materia, basta 
se con que las Cortes Generales fueran informadas de su conclusión, 
era necesario establecer una lista de materias que diera el marco 
en que moverse.

Por último, y en relación con el apartado 2 del artículo 87 -

del Informe de la Ponencia, la redacción es casi idéntica a la del 
artículo 55-4 del Anteproyecto, con un solo cambio: ya no se dice 

«serán oportunamente informadas”, sino «serán inmediatamente infor
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madas”. A pesar de que el cambio de términos utilizados parece, en 

principio, importante, en cuanto da la impresión de que refuerza el 
papel de las Cámaras, como veremos al analizar el articulo 94-2 de 
la Constitución, este reforzamiento es, cuanto menos, dudoso (7)

El texto de este Informe de la Ponencia pasó a debate a la Co

misión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congre 
so de los Diputados. En el Dictamen de esta Comisión (8) estos dos 
artículos se convierten en los números 87 y88.

El artículo 87 de este Dictamen es casi idéntico al del artícu 
lo 86 del Informe de la Ponencia, con un solo cambio: se elimina 
el artículo ”lasít delante de Ttcompetencias derivadas de la Consti
tución11.

Las variaciones producidas en el nuevo artículo 88 (artículo 
87 del Informe de la Ponencia) son también escasas. EL único cambio 
que se produce es colocar detrás del término 11 tratado11 el término 
«o convenios”, en todos los casos salvo en uno: cuando se refiere a 
los tratados de carácter político.

Í7) Vider infra pp. 266 y ss.
(8) El texto del Dictamen puede consultarse en el B. 0. C. de 1 de 

julio de 1978.
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Las razones de la introducción del término "convenio” a con
tinuación del de “tratado” no quedan, en absoluto, claras en el 
debate en el seno de la Comisión. En efecto. e3te cambio se produjo 

por dos enmiendas presentadas al texto: la 202 del Grupo Socialistas 
de Cataluña, y una enmienda "in voce” del Grupo Socialistas del Con 

greso. En la defensa que hicieron los diputados MARTIN TOVAL y PECES 
BARBA, re spectivamente, de cada una de ellas, se limitaron a indicar 
ese cambi o, pero no el motivo. Así, el señor MARTIN TOVAL dijo: ”el 
sentido de nuestra enmienda es clarificar en este artículo que no 
soló puedê haber tratados, sino que puede haber convenios: que com
prometan o afecten a cada unode los supuestos contenidos a que se 
refiere-’ cada una de las letras del apartado primero de este artícu 
lo 87n; y más adelante: "quiero dejar claro, por un lado, que la re 
ferencia a de ser explícita solo a tratados de carácter político y 
que en el resto de referencias a otros tratados convendría incluir 
también una referencia explícita a convenios...” La intervención del 

señor PECES-BARBA fue muy similar.
Si ya es discutible, aunque explicable, la adición del término
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"convenio” detrás del de "tratado", ya que aquel término nada añade 
y, además, esta incluido em el más genérico de "tratado", lo inexpli

cable, desde nuestro punto de vista, e inexplicado por parte de los 
enmendantes, es que esa adición dél término "convenio" se haga en 

todos los apartados menos en el referente a los tratados políticos 
que se excluyen expresamente.

En el tránsito por el Pleno del Congreso estos dos artículos 

quedaron inalterados.

El Dictamen del Pleno del Congreso pasé a la Comisién de Consti

tución del Senado. En esta Comisién se produjeron también variaciones 

en los textos.

Lq numeración de los artículos pasé a ser los números 92y 93.
En el art. 92, que reproduce el artículo 87 del Dictamen del Congre
so, aparecen dos innovaciones: ya no se habla de "la celebración de 

un tratado", sino de "la celebración de tratados", y, en segundo lu

gar desaparece la frase "en régimen de paridad".
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El poner en plural la palabra ”tratado” no tiene otra signifi

cación que señalar que la posibilidad recogida en este artículo no 

se agota con un solo tratado (que en la mente de nuestros constitu
ientes era el de adhesión a las Comunidades Europeas), sino que pue 
de darse en más casos.

Debe señalarse que el senador MARTIN-RETORTILLO, portavoz en 
esta Comisión del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, 
propugno , en el seno de esta Comisión, que, junto a poner en plural 
el término 11 tratado”, se añadiera ”o convenios”, pero, más tarde, el 
senador VILLAR ARREGUI, del mismo Grupo, retiró esta propuesta en 
base a que el término “tratado” ”es una referencia genérica, no es
pecífica, y, por consiguiente, dentro de este concepto pueden y de
ben ser considerados como comprendidos los convenios o cualesquiera 
otros instrumentos de concierto internacional que al amparo de la 
libertad de formas puedan celebrar entre sí diversos Estados o un 

Estado con la comunidad internacional” (9)

(2) Diario de Sesiones del Senado, n- 50, de 6 de septiembre de 
1978, p. 2325
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Por su parte, el senador PEREZ-MAURA HERRERO, del Grupo de 

Unión de Centro Democrático, intervino en el mismo sentido(10).

Eh lo que se refiere a la supresión de la frase ”en régimen de 
paridad”, como expresó el senador MORAN LOPEZ (ll), su mantenimiento 
podia prestarse a equivoco, pues podría interpretarse, por ejemplo , 
como una imposibilidad para nuestra incorporación a las Comunidades 
Europeas, organización en la que existe el principio del voto ponde-> 
rado para la toma de decisiones en la Comisión y existe una atribu
ción de representantes en número desigual en el Parlamento Europeo.

En relación con el artículo 93 (artículo 88 del Dictamen del 
Congreso), se observan tres innovaciones. En primer lugar, desaparece 
en el apartado d) del número 1 del artículo, la palabra ”:Lmportan- 
tesn, hablándose ahora solo de 11 tratados o convenios que impliquen 

obligaciones financieras para la Hacienda Pública”.

(10) Ibidern,p. 2326
(11) Ibidém,
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En segundo lugar, los dos supuestos que venían recogidos en la 

letra d) (el anteriormente citado y tratados que "supongan modifica 
ci(5n o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para 
su ejecución"), quedan ahora separadas en dos letras distintas 
(la d) y la e)).

Y, por último, en el apartado 2 del artículo, se cambia la re
ferencia a "las Cortes Generales" por "el Congreso y el Senado".

Los motivos de estos tres cambios, que se mantendrán ya hasta 
el texto definitivo, los veremos al estudiar cada uno de estos apar 
tados.

En el tránsito por el Pleno del Senado ambos artículos quedaron 
inalterados, y, por fin, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, que
daron los textos definitivos tal y como habían quedado tras el Dic
tamen de la Comisión de Constitución del Senado, con dos únicas va - 
riantes: la de la numeración de los artículos, que pasaron a ser los 
arts. 93 y 94> y la  adición, al final del artículo 93> de la frase: 
"Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos,
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la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resolucio

nes emandas de.los organismos internacionales o supranaciánales 

titulares de la cesión”.

Esta adición hace referencia, no al proceso de la formación de 
la voluntad para obligarse por el tratado, sino a la ejecución del 

mismo y del derecho derivado de las instituciones internacionales 
titulares de la cesión del ejercicio de competencias derivadas de 
la Constitución, por lo que su estudio no corresponde a esta parte 
de la Tesis.

4.- Por último, debemos señalar que esta clasificación contenida en 
los artículos 93 y 94 de nuestra Constitución, no implica, en abso
luto, una jerarquía de los tratados entre sí (52).

(12) Solo manteniendo la tesis dualista de la necesaria trasformacíon 
de los tratados en norma interna-que, como se verá en la Parte II de 
la Tesis, rechazamos totalmente-, es posible defender, como ha hecho 
el profesor GARRIDO FALLA, que esta clasificación supone también juna 
jerarquía, dando al primer tipo el rango jerárquico de las leyes or
gánicas, al segundo el de las leyes ordinarias, y dejando indetermi-
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El motivo de dicha clasificación es, pues, como ya ha sido se

ñalado, simplemente el de la fijación del procedimiento para la for
mación de la voluntad del Estado en obligarse por medio de un trata 
do, y más concretamente, el de la intervención de las Cortes Generan 
les en ese procedimiento.

Partiendo de la tesis, que desarrollaremos en su momento, de que 
los tratados, una vez concluidos determinados requisitos, forman par 
te de nuestro ordenamiento jurídico como fuente jurídica autónoma, 
el legislador constitucional ha tomado una serie de medidas para evi?- 
tar que el principio de la división de poderes quede contrariado por 
este motivo.

Como ha señalado el profesor REMIRO, «una,, prerrogativa absolu
ta del Ejecutivo en la conclusión de los tratados y la recepción au
tomática de las normas convencionales en el orden interno conculcaría

(12) nado el tercero (GARRIDO FALLA, F. : «Las fuentes del Derecho 
en la Constitución española” en La Constitución española y las fuen
tes del Derecho,Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1978, 
pp. 41-42) ~
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el ámbito de la reserva legal y/o presupuestaria” (13)« Nuestra 
historia reciente nos da clara muestra de ello.

Sección II.- La calificación

5.- Una vez visto como nuestra Constitución establece una clasifi
cación de los tratados para asignar a cada tipo o clase un procedi
miento distinto en la formación de la voluntad del Estado para 
obligarse, surge una cuestión que se plantea de gran trascendencia: 
quién decide si un tratado determinado es del tipo de los del articu 
lo 93> de los del artículo 94-1 o de los del 94-2 de la Constitución.

La calificación de un tratado como de un tipo u otro lleva con
sigo consecuencias importantes. Como veremos en el Capítulo IV de»r

esta parte, el procedimiento varía sustancialmente de un tipo a otro,
v *¿

y el control del Parlamento sobre el Gobierno, por tanto, es muy d¿ 
ferente según el tratado haya recibido una calificación u otra.

(13) REMIRO BROTONS, A. :«Lecciones...” op. cit., p.78
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No debe olvidarse tampoco la posibilidad, abierta con la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979 (B.O.E. 
de 5 de octubre), del control jsobre la constitucionalidad extrínse 

ca, es decir, del procedimiento de formación, a través ¿el recurso 

de inconstitucionalidad de un tratado ante el Tribunal Constitucio 

nal (art. 27-2c) de la L. O.T. C.), que, como veremos en otro lugar 
(14), plantea'graves problemas de seguridad jurídica y exige que la 

calificación esté sometida al mayor número posible de garantías.

Todo ello unido a la vaguedad con que están enunciados algunos 
de los tipos de tratados recogidos en la Constitución, plantea como 
cuestión importante el de la calificación de los mismos como acto 
previo a la formación de la voluntad del Estado español en obligar 
se por un tratado.

Para desarrollar una exposición lógica de este problema vamos 
a ir analizando las soluciones tal y como se han ido planteando su 
cesivamente en el tiempo, tanto por la doctrina como en la práctica,

(14) Vide la Sección I, del Capitulo II de la Parte II, pp.

127



desde la promulgación de la Constitución hasta nuestros días.

ó.- La Constitución española de 1978 que establece la clasificación 

de los tratados en los arts, 93 y 94> olvida totalmente el problema 
de la calificación.

La única referencia, traida a colación por analogía por la pri. 
mera doctrina que se ocupó de este tema, es la que se hace en el 
art. 95 en el que se habla de que no puede concluirse un tratado que 
contenga estipulaciones contrarias a la Constitución, salvo que con 
anterioridad se revise ésta. En dicho artículo se dice en su aparta 
do 2:

"EL Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede reque 
rir al Tribunal Constitucional para que declare si 
existe o no esa contradicción".

Aunque, como trataremos de demostrar más ampliamente en la sec 
ción IV del Capítulo IV, pensamos que el artículo 95 no establece 
un cuarto tipo o categoria de tratados, sino que constituye un 
límite a los tres tipos ya descritos, no lo entendió así la doctrjL
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na en los primeros estudios que se realisaron sobre la materia (15) , 

e intentaron aplicar por analogía el art. 95 a los arts. 93y 94.

Así por ejemplo, el profesor JUSTE, tras plantear el problema que 
se produce por la ausencia de referencias en estos artículos a un 
órgano encargado de la calificación, dice:

”Ante una situación como la descrita, por analogía 
con lo dispuesto en el art. 95 con relación a 
los tratados que contienen estipulaciones contra 
rias a la Constitución, la solución más adecuada 
sería sin duda la de acudir al Tribunal Constitu 
cional para que este determinara la naturaleza 
específica del tratado debatido” (1$)

(15) Vide: JUSTE RUIZ,J. : ”E1 Derecho Internacional Publico en la 
Constitución española de 1978”. A. D.11977-78, p.40l GONZALEZ CAMPOS, J. p 
y SANCHEZ RODRIGUEZ,L. I.: Derecho Internacional Publico, yol. I, Ovie
do, 1980,p.175; ESPADA RAMOS, M. L.: ”EL control interno de los trata

 ̂ ?

dos internacionales”, REDI, 1980,pp.19-20; etc.
(Í6) JUSTE RUIZ,J.: EL Derecho Internacional Publico..., art. cita
do en A.D.I., 1977-78, p.40
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Aunque, como ahora expondremos, la conclusión a la que llega 
el profesor JUSTE nos parece, en cierto aspecto, aceptable teniendo 

en la mano únicamente el texto de la Constitución, tenemos que disen 

tir del razonamiento qúe le lleva a ella, por no compartir la premi
sa de la que parte: la consideración del art. 95 como un cuarto ti
po de tratados.

Si, de acuerdo con el art. 97 de la Constitución, es el Gobier 
no quien «dirige la política exterior”, teniendo como únicas limi
taciones las establecidas expresamente (17) > parece lógico que, no 
habiendo sido otorgada a ningún órgano concreto expresamente la 
competencia para calificar los tratados, le pertenezca a él esta 
competencia.

La práctica acaecida con posterioridad a la promulgación de la 
Constitución así lo demuestra. Es el Gobierno quien remite a las 
Cortes el texto de los tratados, bien para solicitar su autorización, 
o bien para informar de su conclusión, acompañado de un informe de 
la Secretaría General Técnica del Ministerio'.de Asuntos Exteriores

(17) Como es, por ejemplo, la necesarias autorización de las Cortes 
para la manifestación de la voluntad en determinados tratados.
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en el que se explica el porqué de la calificación.

Lógicamente, con este sistema se planteaba un problema: ¿cómo 
puede garantizarse que e,l Gobierno va a calificar correctamente?.
Pese a la indudable competencia profesional de los miembros de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio, las motivaciones políti
cas, siémpre implícitas en las relaciones exteriores, podían ten
tar con facilidad al Ejecutivo a sustraer de la autorización de las 

Cortes Generales tratados de su competencia, conculcando de esta 
forma preceptos constitucionales.

La única vía de control posible, pensamos, es la apuntada por 
el profesor JUSTE, a través del camino abierto por la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979 (B. 0. E. de 5 dec 
octubre), en cuyo artículo 59 se atribuye a éste órgano la capacidad 
para atender ”de los conflictos que se susciten sobre la competen
cias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución (...) 
y que opongan (...) al Gobierno (con) el Congreso de los Diputados 
(o) el Senado”, conflictos que habrán que solventarse con arreglo 

al procedimiento previsto en los artículos 73 a 75 de esta misma ley.
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La interposición . de este recurso por parte de una o ambas Cáma 

ras por considerar que son ellas las competentes, en contra del cri 

terio del Gobierno, es pues el medio más directo y el único existen

te que presente ciertas garantías. Sin embargo, este sistema de con 

trol favorece la política de hechos consumados por parte del Gobier 
no, ya que no parece claro qúe la interposición del recurso tenga 
efectos suspensivos, y, aunque los tuviera, es dificil que las Cor
tes tengan conocimiento del tratado con suficiente antelación como 
para evitar la conclusión del mismo.

Según el art. 75-2 de la L.O. T. C.:

”La sentencia del Tribunal detenniherá a que órgano 
corresponden las atribuciones constitucionales con 
trovertidas y declaró nulos los actos ejecutados por 
invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, 
lo que procediere sobre la situaciones jurídicas 
producidas al amparo de los mismos”.
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El precepto, pensamos, eá muy completo. En caso de que el con
flicto de competencias se planteara en relación a la formación de 
la voluntad del Estado para obligarse $or un tratado determinado,la 

sentencia, con plenos efectos en el Derecho interno, puede declarar 
la nulidad del tratado en tanto que fuente del Derecho interno, pe - 

ro esto presentaría más problemas en el plano internacional. Aunque 
la sentencia del Tribunal Constitucional,declarando la inconstitu- 
cionalidad del procedimiento interno de formación de la voluntad del 
Estado,siempre sería un fuerte argumento esgrimible para la aplicación 
del artículo 46 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados 
(18), como es bien sabido es éste un procedimiento cuyas posibili -

(18) U1.E1 hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposicióá 
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar 
tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su con
sentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una 
norma de importancia fundamental de su derecho interno.
M2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente 
para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la prác
tica usual y de buena feM.
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dades de óxito son escasas; es por ello por lo que, a través de lo 

estipulado en el art. 75-2 de la L. p. T. C. ̂ transcrito, pensamos, el 
Tribunal puede obligar al Gobierno a tomar las medidas necesarias 
en el plano internacional para dejar sin efecto ese tratado, salvan 

do "las situaciones jurídicas producidas al amparo” del tratado.

7.- Así las cosas, el 22 de abril de 1980 se promulga la ley orgánl 
ca 3/198O, del Consejo de Estado (B.O.E. de 25 de abril), en cuyo
artículo 22 se establece:

” La Comisién Permanente del Consejo de Estado debe-
, rá ser consultada en los siguientes casos: Uno. En

todos los tratados o convenios internacionales so
bre la necesidad de autorización de las Cortes Ge
nerales con carácter previo a la prestación del 
consentimiento del Estado”.

Antes de entrar en el análisis del precepto y sus efectos, y 

para intentar arrojar más luz sobre el mismo, vamos a detenernos 
brevemente en el proceso de elaboración.

El PPoyecto de Ley remitido a las Cortes Generales por el
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Gobierno había previsto, en su art. 21-3# la consulta preceptiva 
del Consejo de Estado en Pleno en los supuestos de nTratados o Con 
venios internacionales en el que se planteen dudas o discrepancias 
sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con ca
rácter previo a la prestación del consentimiento del Estado”.

Este planteamiento varió, sin embargo, cuando el Pleno del 

Congreso aprobó una enmienda que. redactaba el indicado número 3 en 
los siguientes términos: ”En todos los tratados o convenios interna 
cionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales, 
con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado ”

Por fin, ls Comisión legislativa del Senado trasladó este pre
cepto al art. 22, donde la Ley Orgánica lo sitúa como primer asunto 
de los atribuidos preceptivamente a la Comisión Permanente del Con
sejo de Estado.

De acuerdo con el texto de este precepto, todos los tratados 
internacio.nales deben ser dictaminados, cuanto menos, por la Comisión
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Permanente del Consejo de Estado (19)> si bien no debe olvidarse 
que de acuerdo con el apartado tres del art. 2 de la ley, wlos dic__ 
támenes no serán vinculantes11, correspondiendo "en todo caso el Con__ 
sejo de Ministros resolver en aquellos asuntos en que, siendo pre - 
ceptiva la consulta el Consejo de Estado, el Ministro consultante 

disientan del parecer del Consejo11. De todas forma, pensamos, se con 
diciona fuertemente la actuación de la Administración pues han de 
ser graves los motivos para disentir del dictámenj máxime si se ti¿ 
ne en cuenta la posibilidad del recurso ante el Tribunal Constitucio 
nal.

( 19) No debe olvidarse que, según el art. 24-2 de la L.O.T. C. i 1!E1.. 
Consejo de Estado en Pleno dictaminará en aquellos asuntos en que, 
aunque estuvieran' atribuidos a la competencia de la Comisión Perma
nente, así lo solicitase el Presidente del Gobierno o lo acuerde el 
Presidente del Consejo11. La Ponencia que en el Senado aceptó la en
mienda por la que se desplazaba de la competencia del Pleno a la de 
la Comisión Permanente esta materia, adviritió esta posibilidad (B. O. 
C.G., Senado; 5 legislativa, Serie II, n^ 6l.,b, 13 de febrero de 
198o), aunque es óste un caso que todavía no se ha dadô  a pesar de 
oirse peticiones en este sentido en relación con la adhesión de Es
paña al Tratado del Atlántico Norte.
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En un principio parece que este precepto resuelve los problemas 
que planteábamos respecto a la calificación. Se establece un organo 
encargado de la calificación que, adn siendo órgano consultivo del 
Gobierno, ha sido dotado de autonomía orgánica y funcional con obje*? 
to de garantizar su objetividad e independencia (art. 1-1 y 2), y, 
aunque su opinión no sea vinculante, el peso que le da ser el más 
alto cuerpo consultivo de la Nación garantiza en gran medida su cum 
plimiento, máxime teniendo en cuenta que, si el Gobierno disintiera 
del dictamen dejaría la puerta abierta a la oposición parlamentaria 
para iniciar un procedimiento de inconstitucionalidad del tratado.

A pesar de ello, desde el primer momento de promulgación de es
ta ley ya se levantaron voces en contra de ella. Así el profesor RE 
MIRO, en su análisis del art. 22-1, mantenía que ,flos legisladores 
se han sentido atenazados por una desconfianza pusilánime hacia el 
Ejecutivo, por un complejo histórico. Cuando la naturaleza y conte - 
nido de un tratado hacen pacífica su calificación, cuando existe 
una práctica consolidada en determinada dirección, el recurso pre
ceptivo al Consejo sólo servirá para hacer más torpe y pesado el
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funcionamiento de la Administración, añadir media docena más de pa
peles rutinarios a un expediente, distraer recursos humanos y mate - 
ríales en una tarea mecánica superflua y, en definitiva, perder y 
hacer perder lamentablemente el tiempo” (20).

(20J REMIRO BROTONS, A. : ”La autorización parlamentaria de la con - 
clusión de los tratados internacionales: el problema de la califica 
ción”, R. E. D. I., 1980. p. 131. Por su parte, PASTOR RIDRUEJO se pronun?. 
cia también en contra de este artículo aduciendo las siguientes ra
zones: 1̂  Introduce un pesado tramite administrativo que ciertamente 
no contribuye a agilizar el proceso interno de la prestación del con 
sentimiento de España en obligarse; 2̂  pese a la existencia del in
forme del Consejo de Estado puede existir un conflicto real de cali 
ficación del tratado entre el Gobierno y las Cortes; y 3- según la

r

letra del citado artículo 22, la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado no debe informar sobre el régimen ordinario (artículo 94 de 
la Constitución) o extraordinario (artículo 93) de la autorización 
del Legislativo (PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Lecciones de Derecho Inter
nacional Públicô  Madrid, 1980, p. 108)
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En efecto, teniendo en cuenta el ingente número de tratados que 

se concluyen anualmente, parece mucha la tarea encomendada al Consejo 

de Estado y, en un principio, la argumentación dada por el profesor 

REMIRO es contundente. Ahora bien, la elección se plantea entre la 
garantía en la calificación o el dinamismo en las relaciones inter
nacionales con aminoramiento de esa- garantía. En un principio, t£ 
do hacia indicar que el legislador español se había inclinado por 
la primera de las alternativas.

8.- Siguiendo en la exposición cronológica de la evolución en esta 
materia, el 30 de marzo de 1981, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
consciente del problema planteado por el art. 22-1 de la L.O. C. E, 
recaba un dictamen del Consejo de Estado sobre interpretación del 
art. 22-1 de su ley orgánica (21), adjuntando una Mota o Memoria 

explicativa redactada por los Servicios del Minisiterio y en la que 
se expone que una interpretación literal llevaría consigo que el

(21) O.M. de 30-111-81
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Estado no puede obligarse internacionalmente sin una previa cónsul 
ta al Consejo de Estado, lo que supone, en opinión del mencionado 
Ministerio, que el Estado español no se deba obligar en el ámbito 
del Derecho internacional por la simple firma de un tratado, median 
te un Canje de Notas o "en cualquier otra forma en que se hubiera 
convenido", aún cuando se trate de una cuestión de la exclusiva com 
petencia del Gobierno, donde las Cortes Generales solo deberían ser 
informadas "a posteriori".

Con esta interpretación literal -concluye la nota del Ministe
rio-, se producirían dos consecuencias de especial gravedad: a) la 
de negar en la práctica al Gobierno español el ejercicio de una com 
petencia o facultad que le reconoce la Constitución en el ámbito in 
terno y el Derecho internacional en el externo; b) obstaculizar gra 
vemente el normal desarrollo de la acción exterior del Estado, cuan 
do no determine su total paralización (22)

(22) Dictamen del Consejo de Estado 43.320, de 23 de abril de 1981, 
PPf 2 y 3
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El Consejo de Estado emitió el Dictamen solicitado el 23 de 

abril de 1981 (23). En él, tras detenerse brevemente en los antece 
dentes legislativos, se centra en el análisis, en la Parte II, de 
los criterios de interpretación, señalando que es necesario nel en 
tendimiento de la Constitución como contexto necesario de las res
tantes normas, por lo que cualquier tipo de construcción interpre
tativa habrá de realizarse de acuerdo con las orientaciones consti 
tucionales”.

Partiendo de este principio interpretativo, señala como orien
taciones constitucionales en esta materia:

- wLa Constitución española sigue la pauta de asimilar 
las competencias internacionales del Estado a sus 
competencias internas, sometiéndolas a controles aná 
logos”.

- nSi el artículo 97 de la Constitución española pre
viene que la política exterior se dirige por el Go-

(23) El texto íntegro del Dictamen, de especial trascendencia en e¿ 
ta materia, puede consultarse en Anexo a esta Tesis.
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bierno, y, por otra parte, la intensidad actual de 
las relaciones internacionales impone la conclusión 
inmediata (negociación y firma) de acuerdos sin la 
intervención formal del órgano legislativo, ha de 
concluirse que la Constitución española mantiene la 
posibilidad de estos acuerdos en los propios térmi
nos que venían utilizándose”.

Tras señalar estas dos orientaciones constitucionales, concluye
”EL acuerdo en forma simplificada es incompatible 
con la modalidad de intervención o control previo 
que demore la inmediata conclusión de aquél, cual
quiera que sea el encuadramiento (legislativo o ad 
ministrativo) del órgano llamado a controlar o ase; 
sorar. Por lo tanto, de concluirse que el artículo 
22-1 de la Ley Orgánica 3/1980 requiere la previa 
consulta de cualquier tratado o convenio interna
cional específicamente considerado, el resultado 
sería la desaparición del acuerdo en forma simpli 
ficada, contrariamente a lo previsto en la Const¿ 
tución”.

Así pues, en la Parte III del Dictamen intenta el Consejo de Es? 
tado dilucidar el significado y alcance efectivo del artículo 22-1
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en causa, comenzando por rechazar la interpretación literalista 
según la cual, puesto que el mencionado artículo solo habla de 
tratados o convenios internacionales, no incluye los acuerdos en 
forma simplificada. Como señala el Dictamen, ”esta solución es 
inadmisible porque la Ley Orgánica del Consejo de Estado se li
mita en este punto a comprender el gónero de los acuerdos inter
nacionales”.

Si estamos conformes, punto por punto, con lo señalado hasta 
este momento por el Alto Cuerpo Consultivo, no ocurre lo mismo con 

las afirmaciones y conclusiones con la que termina. En efecto, el 
Dictamen continúa:

”Puesto que tanto la Constitución Española, como 
la Convención de Viena de 19ú9> como las prácti
cas nacionales e internacionales, vienen recono
ciendo al Gobierno del Estado la competencia ne
cesaria para concluir tratados, resulta eviden
te que por vía interpretativa del artículo 22-1 
de la ley orgánica 3/1980, no podrá negarse al 
Gobierno el ejercicio de una facultad o, mejor 
dicho, competencia que le reconoce tanto la 
Constitución como el Derecho Internacional.Si, 
conforme a lo indicado anteriromente, cualquier
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construcción interpretativa debe realizarse de 
acuerdo con las orientaciones constitucionales, 
en el supuesto ahora contemplado se impone como 
conclusión que no es obligatoria la consulta 
individualizada de cada tratado o convenio in
ternacional, lo que además de ser contrario a la 
Constitución, originaría un obstáculo grave o 
paralización total en el desarrollo de la ac
ción exterior del Estado, efecto que por defi
nición no puede comprenderse ni en la voluntas 
legis, ni en la voluntas legislatoris”. (subra 
yado añadido).

Discrepancia que se recalca aún más si tenemos en cuenta la 
afirmación que hace el Consejo posteriormente y con la que sí esta
mos de acuerdo:

«Puesto que los antecedentes legislativos eviden
cian que el trámite a cumplimentar”con carácter 
previo” no se refiere a la consulta, sino! a la 
autorización de las Cortes, en su caso, no será 
necesario recabar específico dictamen del Consejo 
de Estado como requisito para la prestación del
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consentimiento en el tratado o convenio inter
nacional”.

Con estos razonamientos, concluye:

”... considera el Consejo de Estado que la expre
sión ”en todos los tratados o convenios interna
cionales”, no debe referirse a cada uno de los que 
pudieran concluirse, sino a todos los grupos de 
tratados o convenios contemplados en el artícu
lo 94-1 de la Constitución Española.
”(...) toda la cuestión habrá de centrarse en 
tomo a los grupos tipificados en el artículo 94-l> 
por cuya razón los dictámenes que el Consejo de 
Estado emite en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 22-1 de su Ley Orgánica, deben referirse 
a los grupos o supuestos contemplados en el ar
tículo 94 de la Constitución.
”A tales efectos, el Ministerio de Asuntos Exte
riores tendrá que consultar en relación con cual
quiera de los casos establecidoon aquel artículo 
constitucional, sin que venga obligado a recabar 
dictamen sobre supuestos singulares que no ofrez-
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can duda bien por la simplicidad de la hipóte
sis, bien por quedar subsumidas en las conside 
raciones de anteriores dictámenes del Consejo 
de Estado (...)
!,En todo caso, cuando surjan dudas sobre la con 
creción de los supuestos enumerados en el artícu 
lo 94-1 de la Constitución, deberá también ser 
requ erido el dictamen del Consejo de Estado”.

Es pues deducible que, para el Consejo de Estado, solo deben 
serle sometidos a dictamen aquellos tratados que el Gobierno con
sidera que pertenecen a la categoría de los enumerados en el art.94-l> 
o tenga dudas sobre si pertenece o no a esa categoria.

De .esta forma, pensamos, ha .quedado completamente desvirtuada 
la finalidad para la que nació el artículo 22-1 de la Ley Orgánica 
3/1980. En efecto, es claro que lo que se pretendía era poner unos 
límites a la libertad, para calificar los tratados que tenía el Go
bierno. El obligado dictamen del Consejo de Estado en ”todos los 
tratados o convenios internacionales” obligaba en cierta medida al
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Ejecutivo, en virtud de la "autoritas" -ya que carece de, la «potes- _ 

tas«- del organo consultado, a atenerse más estrictamente al cumplí 
miento de la Constitución.

La interpretación dada por el dictamen n2 43.320 del Consejo 

de Estado, por el contrario, devuelve al Gobierno toda la autonomía 
para la calificación: sólo cuando el Gobierno haya decidido ya que 
el tratado debe ser sometido a las Cortes pedirá el dictamen sobre 
si debe hacerlo o no. Si el Ejecutivo considera que no tiene ninguna 
duda en relación a que el tratado no debe ser sometido al legisla
tivo, a pesar de que la opinión del Gobierno no coincida con el tex
to constitucional, puede concluirlo sin necesidad de evacuar ningún 
otro trámite que los exigidos por el Derecho Internacional.

¿Es ósta la única interpretación posible del artículo 22-1 de 
la Ley Orgánica del Consejo de Estado que esté de acuerdo con las 
orientaciones constitucionales? Pensamos que no. Como ya hemos indi
cado, los criterios interpretativos utilizados por el Consejo de Es

tado nos parecen acertados, pero disentimos del dictamen a partir
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del momento en que señala que nde acuerdo con las orientaciones con¿ 
titucionales, en el supuesto ahora contemplado se impone como condu 
si<5n que no es obligatoria la consulta individualizada de c ada tra
tado o convenio internacional”.

EL texto del art. 22-1 de la L.0.T.C. es claro: cuando dice ”to 
dos los tratados o convenios internacionales” quiere decir ”todos”, 
y no puede entenderse, como pretende el Consejo de Estado, que se 
refiere solamente ”a todos los grupos de tratados o convenios con
templados en el artículo 94-1 de la Constitución Española”, entre 
otras muchas razones, porque el pleno del Congreso de los Diputados, 
tal y como reconoce el mismo Consejo de Estado en el mismo dictamen 
seis páginas antes de afirmar esto, rechazó expresamente esta inter 
pretación.

En nuestra opinión, la clave para la interpretación del artículo 
analizado de acuerdo con las orientaciones constitucionales radica en 
asignación a ujv trámite o.a otro -la consulta o la autorización- de 
la Frase ”con cáracter previo”. En efecto, si tomamos en considera
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ción, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, que ”el 

tramite a cumplimentar con carácter previo no se refiere a la con
sulta, sino a la autorización de las Cortes, en su caso”, nos encon 
tramos con que el Gobierno puede, sin ninguna dificultad, concluir 
acuerdos en forma simplificada, sin tener otro limite que los seña
lados por la Constitución (24)t pero no por ello deja de estar obli. 
gado a pedir dictamen al Consejo de Estado, si bien, en este caso, 
lo hará despuós de la conclusión del tratado.

De esta forma se mantiene la finalidad de control sobre la ca_ 
lificación del Ejecutivo. No debe olvidarse que los dictámenes del 
Alto Cuerpo Consultivo no son vinculantes y, por tanto, la dnica 
fuerza de obligar de los mismos es el déla autoridad jurídica reqo
nocida al organo. Si el Gobierno está obligado a pedir dictamen al
Consejo de Estado, aunque sea con carácter posterior a la conclusión̂  

y a adjuntar este dictamen a la documentación que debe enviar al

(24) Esto es, que la materia sobre la que versen no se encuentre en
los tipos de los artículos 93 y 94-1 de la Constitución.
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Congreso y al Senado para informarles de la conclusión del tratado, 
en cumplimiento del artículo 94-2 de la Constitución, lógicamente 
procurará, en la mayor medida de lo posible, evitar cualquier des
viación del texto constitucional.

Aceptar esta interpretación, pensamos, llevaría consigo cumplir
las orientaciones constitucionales respetando, a la vez, el texto
del artículo 22-1 de la L. 0. C. E. Sin embargo, en nuestra opinión, la
interpretación dada por el Consejo de Estado, si bien cumple con 
las orientaciones constitucionales, desvirtúa profundamente tanto el 
texto _ como la finalidad del artícilio 22-1.

Las consecuencias de este dictamen ya se han dejado sentir. En 
efecto, si analizamos los tratados que son remitidos a las Cortes 
para su autorización y los que se les remite simplemente para su in 
formación desde abril de 1980 -fecha de publicación de la L.0. C. E. -, 
hasta abrü de 1981 -fecha de dictamen del Consejo de Estado que 
interpreta el artículo 22-1 de la Ley Orgánica 3/1980-, nos encontra 
mod con que, a efectos del art. 94-1 de la Constitución le son re
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mitidos por el Gobierno 29 tratados,y, a efectos del art. 94-2 de 

la Constitución, 20 tratados más. Por el contrario, si analizamos 
un período de tiempo igual a partir del dictamen del Consejo de Es
tado, nos encontramos con que son 23 los tratados remitidos a efec
tos del artículo 94-1 de la Constitución, y 49 los remitidos a efec 
tos del artículo 94-2. Es decir, se ha visto disminuido el número 
de tratados remitidos a las Cortes para que den su autorización an_ 
tes de la manifestación de voluntad, y se han visto considerablemen 
te aumentados -en número superior al doble-, los tratados que el 
Gobierno ha considerado que no necesitaban de la previa autorización 
de las Cortes y que, por tanto, ha remitido solo a efedtos de infor 
mación tras haber ya manifestado la voluntad para obligarse. En es
te período de tiempo, el Consejo de Estado dictaminó sobre 33 tra
tados, lo que viene a significar , 39 tratados concluidos sin di£ 
tamen, ni anterior ni posterior, del Consejo de Estado, y, por tan
to, sin estar sometido el Gobierno a ningún control sobre la constjl 
tucionalidad de su actuación en materia de conclusión de tratados.
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Entrar en el análisis, uno por uno, de los tratados concluidos 

por el Gobierno sin dictamen del Consejo de Estado ni autorización 
previa del legislativo nos llevaría mucho espacio y nos haría salir 
de los límites que nos hemos marcado para nuestro trabajo (25). Que 
dan pues apuntadas las primeras consecuencias que nos hacen inclinar 

nos ya por el deseo de un cambio, lo más temprano posible, de la 
interpretación dada por el Consejo de Estado al artículo 22-1 de su 
Ley Orgánica.

(25) Ver, sin embargo, una aproximación a este estudio en la sección 
III del capítulo III de esta parte, infra,p. 232 ; así como el mi
nucioso estudio de la profesora SAENZ DE SANTAMARIA, M. P. : ”La apli 
cación provisional de los tratados internacionales en el Derecho 
español”, REDI, 1982, pp.31 y 55, quien indica algunas contradiccio 
nes en la calificación por parte del Gobierno en tratados que han 
sido objeto de aplicación provisional.
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C A P I T U L O  III
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CAPITULO III,- EL CONTENIDO DE CADA TIPO DE TRATADO

1.-Consideración general. Sección I.- Tratados a que hace referen
cia el articulo 93 de la Constitución; 2.-Planteamiento general.
3.-El concepto de "competencia11 en la Constitución. 4.-Competencias 
"derivadas de la Constitución. 5.- La referencia a una "organización 
o institución internacional". 6.-Contenido de la trasferencia del 
ejercicio de competencias.7.-Recapitulación. Sección II.-Tratados 
a que hace referencia el artículo 94-1 de la Constitución: 8.-Con
sideración general. 9*-Criterio de intervención del Legislativo en 
el artículo 94-1. 10.-El sistema de lista. 11.-Concepto de tratados 
de carácter político. 12.-Concepto de tratados de carácter militar.
13.-Concepto de tratados que afecten a la integridad territorial o 
a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
14.-Concepto de tratados que impliquen obligaciones financieras pa 
ra la Hacienda Publica. 15.- Concepto de tratados que supongan mo
dificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas 
para su ejecución. 16.-Recapitulación. Sección III.-Tratados a que 
hace referencia el artículo 94-2 de la Constitución: 17.-EL artícu 
lo 94-2 y los acuerdos en forma simplificada. 18.-EL carácter resi 
dual de este supuesto
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CAPITULO III.- EL CONTENIDO DE CADA TIPO DE TRATADO.

1.- La finalidad de este capítulo no es otra que, una vez señalado 

que la Constitución hace una clasificación de los tratados en razón 
de la materia, delimitar del modo más preciso posible que tratados 
son los que están integrados en cada uno de los conceptos expresados 
en la Constitución.

Para ello hemos dividido el capítulo en tres secciones, desti
nada cada una de ellas al análisis de cada uno de los tipos o clase 
de tratados establecidos por la Constitución.

El procedimiento para calificar un tratado como de un tipo u 
otro ya ha sido analizado en la segunda sección del capítulo anterior, 
son ahora, pues, los criterios de calificación lo que se convierte 
en objeto de estudio en este capítulo.

Sección I.- Tratados a que hace referencia el articulo 93 de la Cons- 
titución.
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2.- Siguiendo el orden de exposición de la Constitución, y yendo del 

procedimiento más gravoso, en cuanto a las mayorias necesarias, al 

más sencillo, vamos a entrar en esta sección en el análisis de a qué 
tratados se refiere el artículo 93 de la Constitución.

Como se recordará, este artículo dice:

«Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebra
ción de tratados por los que se atribuya a una organi. 
zación o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución.Correspon
de a las Cortes Generales o al Gobierno, según los 
casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados 
y de las resoluciones emanadas de los organismos 
internacionales o supranacionales titulares de la 
cesión11.

En esta parte de la Tesis nos interesa tan solo la primera par 
te de este artículo, en la que se describe qué tratados son los que 
necesitan, para su celebración, una previa ley orgánica que autori

ce el órgano encargado de manifestar la voluntad a hacerlo efectiva

mente.
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Para descifrar claramente a qué tratados se está haciendo refe
rencia, pensamos que se impone previamente una serie de pafeos que 
nos llenen a fijary en la medida de lo posible, la terminología em
pleada por nuestro constituyente.

Asi,para una correcta comprensión de a qué tratados se está 

haciendo referencia, pensamos que deberán ser constestadas las si
guientes preguntas:

1-) ¿Qué contenido tiene el término "competencia"?
2-) ¿Qué competencias son las que derivan de la Consti. 
tucién?
3-) ¿A quién se puede atribuir el ejercicio de esas com 
petencias?
4-) ¿Qué sentido tiene la expresión "atribuir el ejercí 
ció de competencias"?

Contestadas estas cuatro preguntas, pensamos, será más fácil 
la comprensión de a qué tratados se está refiriendo el artículo 93 

dei nuestra Constitución.
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3.- El concepto de 11 competencia” no aparece claramente elaborado por 

la doctrina. Sú utilización indiscriminada y su confusión con los;' 

conceptos de "poder”, “potestad”, "función”, etc., hacen aán más di 

ficil su determinación.

Y, en cambio, ésta, su determinación, es fundamental. Como ya 
ha sido señalado (l), " la noción de competencia ocupa... una pos¿ 
ción central en todo orden jurídico estructurado: por su análisis 
pasa toda tentativa de descripción de este orden. Pues solo la no
ción de competencia permite aprehender la articulación y la disposi
ción de las diversas partes que componen un orden jurídico".

Puede afirmarse que el concepto de competencia surge con la ejs 
tructuración de los órdenes jurídicos fundados en la voluntad de li 
mitar el poder político.

En efecto, en el Estado absolutista se confunden los conceptos 
de"poder" y "competencia": quien tiene el poder tiene competencia 

para hacerlo todo.

a) CONSTANTINESCO, V.: Competences et pouvoirs dans les Communautés 
Européennes, L. G_D. J., París, 1974> p. 82
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La aparición y progresiva implantación de una serie de princi
pios, van a hacer variar la situación. La incidencia en las ideas 
políticas y el derecho público de los principios de la separación 
de poderes, deseo de limitar y reglamentar esos poderes, aparición 
del Estado de Derecho, etc., van a obligar a los iuspublicistas a 
plantearse más claramente la delimitación de los diversos conceptos 
utilizados, de forma que va a ser, principalmente, la doctrina admi
nistrativa, quien va a intentar configurar el término de Competen

cia”. (2).

Para la delimitación de este concepto hemos de tener en cuenta 
unos presupuestos previos: la existencia de diversos órganos o entes 
en la‘estructura del ordenamiento, y la diversidad de fines a alcan
zar.

(2) El término «competencia” es también estudiado y utilizado por la 
doctrina procesalista, pero, siendo un precepto de la Constitución 
lo que estamos analizando, es el concepto elaborado por la doctrina 
iuspublicistas el que nos interesa.
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Estos fines deben ser alcanzados, precisamente, por esos árga
nos o entes. Para ello nos encontramos, en primer lugar, con que el 

ordenamiento jurídico atribuye a cada árgano una funcián o actividad 

material encaminada al cumplimiento de un cierto fin.

Pero,- para poder materializar el desarrollo de tal actividad 
en actos jurídicamente relevantes, el árgano necesita de otro ele 
mentó: el poder; poder cuyas diversas parcelas reciben el nombre de 
"potestades”. Así, el poder corresponde, en principio, genéricamente, 
al pueblo soberano, de quien, como indica el art. 1-2 de la Consti- 
tucián, ” emanan los poderes del Estado”. El pueblo español -segui
mos hablando genéricamente- atribuye ese poder al Estado como tal, 
y se distribuye entre los diferentes entes que lo componen, concre
tándose para cada uno de ellos en una o varias potestades que, a su 

vez, el ente que la ostenta distribuye entre sus propios árganos (3).

(3) Para una configuracián técnica del concepto de potestad, vid.:CAR 
CIA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ, T. R. : Curso de Derecho Administrati-
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Dicho de otra forma, la vinculación entre fines (funciones) y 
entes "es la qUe permite a su vez la distribución del poder adminis 
trativo entre los últimos, otorgando el Ordenamiento si poder nece

sario a cada ente para la obtención de los fines asignados” (4). Y 
precisamente, la vinculación entes, fines públicos y poder atribui

do a aquellos para alcanzarlos es lo que llamamos competencia (5).

•••(3) yo, vol. I 2̂  edición, Madrid 1975, pp. 256 y ss. (Puede ver 
se también: ROUBIER, P.: ”Les prerogatives juridiques" en Archives 
de Philosophie du Droit, 1960, pp65-13l). No obstante, la doctrina 
habla indistintamente de ”potestades” y "poderes” para referirse a 
las manifestaciones singulares del poder público; así "poder normati 
vo” o "potestad normativa", "poder reglamentario" o "potestad regla 
mentaria", etc. Sin embargo, pensamos que el término "potestad", es 
el más correcto. '
(4) CLIMENT BARBERA, J. : "Perspectivas de la titularidad de bienes 
de dominio público y la idea de competencia" en Libro homenaje al 
prof. Juan Galván Escutia,Univ. de Valencia, 1980, p. 125
(5) Ibidem. Vid. también, en el mismo sentido: BOQUERA OLIVER, J.M. : 
"Derecho Administrativo», vol. I. ,I. E. A.L., 3- ed., Madrid, 1977,
p. 236.
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De este modo, la competencia sería, en principio, el resultado 
de la confluencia o suma de dos factores: una función (cumplimien

to de unos determinados fines) y un instrumento adecuado para lle
varla a cabo (poder público, concretado en unas determinadas "potes» 
tadas")(6).

Así, por ejemplo, un Ministerio tiene potestad reglamentaria
sobre aquellas materias incluidas en el campo de sus funciones,0, lo
que es lo mismo, tiene competencia para emanar reglamentos sobre de

I

(6) El contenido atribuido al concepto de poder (potestad) al igual 
que ocurre con el de competencia, no es uniforme en la doctrina, de 
pendiendo de que se adopte un punto de vista más o menos estricto a 
la hora de definirlo y diferenciarlo de otros términos. No obstante, 
no nos parece muy acertada la noción de poder adoptada por CONSTANTI- 
NESCO (op. cit., pp. 82 y ss.), quien -en una concepción material- 
identifica el poder con "el acto jurídico emanado del ejercicio de 
la competencia" (pp. 83 y 84)* lo que resulta totalmente inexacto dejs 
de el momento en que el poder es un concepto abstracto (asimilable 
a "faculfad" o"prerrogativa"), mientras que "acto jurídico" es el ob 
jeto material y concreto del poder o potestad del ente.
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terminadas materias.

Se ha podido decir, así, que ”la competencia es la medida del 
poder (o mejor, potestad) que corresponde a cada órgano” (7).Y, en 

general, la citada vinculación ente-fines publicos-funciones-podercs 

(potestad) está presente en la mayoría de los intentos doctrinales 
de definir la competencia. Sirvan dos ejemplos para demostrarlo; la 

competencia es ”el conjunto de funciones y potestades que cada órga 
no está autorizado y obligado a ejercitar (8); y> ” al poner en 
relación o conexión los fines públicos con el poder administrativo 
otorgado a cada Administración pública, el Ordenamiento jurídico crea 
una relación o función entre los fines de interés público y los ti 
tulares de poder administrativo que se denomina competencia” (9).

(7) GARCIA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ, T.R. ; op. cit., p.346
(8) PARADA VAZQUEZ, J.R.: Apuntes de Derecho Administrativo,19. Fa
cultad de Derecho, Cátedra del profesor García de Enterría, tomo V, 
Madrid 1970-71* p. 47 (cit. en GONZALEZ NAVARRO, F.; El procedimien
to administrativo español en la doctrina científica,ed. Bolétin Ofi-t 
cial del Estado, Madrid, 1972, p. 219)
(9) BOQUERA OLIVER, J.M.: op. cit., p. 206
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Por otra parte, debemos tener en cuenta que esta misma vincula 

ci«5n (entes, fines, poder) convierte a la competencia, también, en el 
fundamento jurídico de la acción de las autoridades públicas,en co

nexión y con los límites que se deducen del fin a lacanzar para el 
que la competencia se reconoce (10).

4.- Teniendo en cuenta este intento de delimitación del concepto com 
petencia, se trata ahora de saber cuales son las competencias que 
se derivan de la Constitución española.

Partiendo de la base de que la competencia es la determinación 
concreta del poder otorgado a un órgano que tiene unos fines para c«x 
yo cumplimiento se le han asignado unas funciones, y que, de acuerdó 
con el art. 4-2 de la Constitución: “la soberanía nacional reside 
en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; si te 
nemos en cuenta que esos poderes que emanan del pueblo, éste los 
otorga a los órganos del Estado por medio de la Constitución, y, en

(10) PEREZ VERA, E.: “Reflexiones sobre los procesos de integración 
regional”.R.I. E., 1977, p. 689
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desarrollo de ésta, a través delr resto del ordenamiento jurídico, 

podemos afirmar, que: todas las competencias derivan, explícita o 

implícitamente, de la Constitución.

Cualquier poder que tenga un órgano para desarrollar una función 

destinada a cumplir uno de sus fines deriva, bien directamente del 

texto constitucional, o bien de una norma jurídica dictada en ejecu 

ción del reparto de poderes realizado en la Constitución. En caso 

de que no fuera así, el fundamento de esa competencia sería anticonjs 

titucional, y por tanto, nulo.

Ahora bien, la cuestión que debemos plantearnos ahora es la si
guiente: Cuando el artículo 93 habla del tTejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución”, ¿se refiere a todas las competencias 
que derivam de la misma, tanto directa como indirectamente, o restrin 
ge de algún modo este concepto?.

El Consejo de Estado no ha dudado al contestar esta cuestión, 

üi su dictamen sobre la Adhesión de España al Tratado del Atlántico
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Norte (11), tras afirmar que:

«El Consejo de Estado seguirá en su examen del artícu
lo 93 los criterios hermeneóticos sentados en el artí
culo 3 del Título Preliminar del Código Civil”

dice: ■ ■ ..................
«El sentido propio de las palabras utilizadas por el 
referido artículo aparece lo suficientemente claro pa 
ra deducir que las competencias a las que se alude co 
mo de ejercicio trasferible a una organización inter
nacional, son las atribuidas directamente por la Cons 
titución a órganos propiamente constitucionales” (el 
subrayado es original del dictamen)

Esta doctrina es reiterada en el dictamen sobre el Canje de Nô -
tas que prorroga por un plazo de ocho meses el Tratado de Amistad y
Cooperación entre España y los Estados Unidos de América, suscrito
el 24 de enero de 1976 (12)

ai) Dictamen n2 43*647, de 27 de agosto de 1981, pedido por 0. M. 
de 20 de agosto de 1981.
(12) Dictamen n̂  43*656/43*593* de 17 de septiembre de 1981, pedido 
por O.M. de 5 de septiembre de 1981.
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Aunque no lo diga expresamente, ésta parece ser también la op:i 

nién del profesor PASTOR (13) en el informe que, a peticién del Mi 
nisterio de Asuntos Exteriores, realizolsobre el procedimiento a 
seguir para la adhesién al Tratado del Atlántico Norte, al describir, 
a la hora de dilucidar si la adhesién de Espafía al Tratado "supondría 
la atribucién a la OTAN de competencias derivadas de la Constitucién", 
exclusivamente aquellas competencias que ésta atribuye directamente.

Lo mismo podría decirse del informe emitido, por el mismo moti

vo, por los profesores CARRILLO y RAMIREZ (14) a peticién del Centro

(13) PASTOR RIDRUEJO, J. A. : Informe sobre la mayoría parlamentaria 
requerida para la autorizacién por las Cortes de la adhesién de Es
paña al Tratado del Atlántico Norte, de 11 de julio de 1981, princi
palmente pp. 7-9
(14) CARRILLO SALCEDO, J. A. y RAMIREZ JIMENEZ, M. : Dictamen sobre 
los problemas .jurídicos que suscita la eventual adhesién de Espafía 
al Tratado del Atlántico Norte, de 30 de mayo de 1981, principal
mente, pp. 21 y ss.
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de Estudios Constituciona3.es, quienes por otra parte, y al igual 

que la profesora MANGAS (15)> hablan indistintamente de "transieren 

cia del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución" y 
"transferenciâ de competencias soberanas".

Siguiendo los principios interpretativos recogidos en el artfcu 
lo 3-1 del Código Civil, según el cual:

"Las normas se interpretarán según el sentido 
propio de sus palabras, en relación con el con-: 
texto, los antecedentes históricos y legisla
tivos, y la realidad social del tiempo enqque 
han de ser aplicadas, atendiendo fundamental
mente al espíritu y finalidad de aquellas".

pensamos que el "espíritu y finalidad" del artículo 93 quedaba bas
tante claro en los debates parlamentarios del Senado a raíz de la

(15) MANGAS MARTIN, A. : "EL procedimiento constitucional para la 
eventual adhesión de Espafía al Tratado del Atlántico Norte", en Re
vista de Estudios Internacionales, vol. 2, 1, enero-marzo 1981
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elaboración de la Constitución (l6), donde se muestra que esta nor

ma fue concebida, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, con 
relación a la adhesión de España a las Comunidades Europeas (17); 
adhesión que implica la trasferencia del ejercicio de competencias 
que derivan directamente de la Constitución. Pensamos que e'ste ha 
sido el motivo que ha inclinado al Consejo de Estado por esta solu
ción que, a falta de pronunciamientos de otros órganos, es la única 
doctrina legal hasta hoy existente sobre la materia.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta el último inciso del tex

(ló) Como ya ha sido señalado anteriormente, en el Congreso de los 
Diputados, salvo una pequeña excepción (Diario de Sesiones,Congreso 
n2 81, de 6 de junio de 1978, p. 2946), no se estimó necesario ni 
la modificación de este artículo, ni su debate, ni explicaciones 
de voto.
(17) Diario de Sesiones, Senado, Comisión de Constitución, n2 50, de
6 de septiembre de 1978, en especial las intervenciones de los seño
res MORAN LOPEZ y VILLAR ARREGUI, y sesiones plenarias de 29 y 30 
de septiembre de 1978, n2s. 62 y 63, en especial las intervenciones 
de los Senadores MORAN LOPEZ y BALLARIN MARCIAL.
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tó trascrito del Dictamen del Consejo de Estado, según el cual las 

competencias deben estar atribuidas directamente por la Constitución 
”a órganos propiamente constitucionales”.

Como es bien sabido, y de acuerdo con la doctrina política gene 
ralizada, debe entenderse por órgano constitucional aquél que reúna 
las siguientes características:

a) Ser establecido en la Constitución
b) Estarr contenida en la Constitución sus funciones y 

estructura básica.
c) Que su desaparición suponga un cambio constitucional 

profundo. '
En virtud de esto, pueden ser considerados tales:

- La Corona
- Las Cortes Generales (ambas Cámaras)
- El Gobierno
- El Consejo General del Poder Judicial

- EL Tribunal Constitucional
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A mayor abundamiento, puede citarse el artículo 73-1 de la ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, en relación con el 59-3 de la 
misma ley,, en los cuales se considera órganos constitucionales al 
Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Ju - 
dicial. Teniendo en cuenta que se está refiriendo a la regulación 
de los conflictos entre órganos constitucionales, es lógico que no 
mencione al Tribunal Constitucional, que es el que juzga, y a la Co 
roña, exenta de reponsabilidad.

Así pues, solo la trasferencia del ejercicio de alguna compe

tencia atribuida directamente por la Constitución a uno de estos ór 

ganos, según la doctrina del Consejo de Estado, supone el que el tra 

tado puede incluirse en la categoría del artículo 93 de la Constitu 
ción.

5.- Continuando en el análisis del artículo 93* recordemos que este 

contempla la posibilidad, de que se celebren tratados por los que se 

atribuye ” a una organización o institución internacional1’ el ejer—

171



cicio de competencias derivadas de la Constitución.

Comales sabido, los Pactos o Cartas constitutivas de las orga
nizaciones internacionales les atribuyen finalidades , funciones pae- 
ra el cumplimiento de estos fines y potestad para el ejercicio de 
tales funciones, es decir, los tratados constitutivos de las organi 
zaciones le atribuyen una serie de competencias.

Es ya doctrina mayoritaria el reconocimiento de que la competen 
cia de las organizaciones pueden ser explícitas o implícitas. Por 
competencias explícitas se entiende::aquellas que están específicamen 
te declaradas en su Pacto constitutivo, y por competencia implícita 
aquéllas que le son necesarias para el cumplimiento de los fines asig 
nados, es decir, cuando una Organización internacional tiene expre
samente declarado, por los Estados que la constituyen, uno de los 
factores que veíamos que configuraban la competencia, esto es, una 
función (cumplimiento de unos determinados fines), pero no le ha 

sido atribuido el otro factor, esto es, el instrumento adecuado para 

llevarla a cabo (unas determinadas potestades), se entiende que, por
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el echo de haber sido voluntad de los Estados firmantes del Tratado 

el que esa organización cumpla sus sus funciones, implícitamente 

se le ha atribuido también el poder necesario, y, por tanto, tiene 

competencia implícita.

Ahora bien, el art, 93 dice "prganización o institución inter
nan- ional", ¿tiene algún significado esta distinción?

Parte de la doctrina ha señalado que la referencia a una "orga 
nización" o "institución11 internacional parece, en principio, redun 
dante y que enturbie el entendimiento del significado del artículo 
(18). Por nuestra parte, pensamos que, en realidad, no enturbia tan 
to el significado, y, de ser reiterativo, sería el término "organi
zación11 el que debería ser suprimido por ser el de "institución11 un 
término más amplio. En efecto, la crítica que se ha hecho, precisa

mente, a varias de las constituciones europeas más avanzadas en es

tas materias, como es el caso de la holandesa, ha sido el recoger

(18) Ver,'entre otros, la crítica en este sentido de JUSTE RUIZ, J.
"El Derecho Internacional Público en la Constitución de 1978̂ , A. D. I. 
vol. IV, 1977-78, p. 189
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exclusivamente el térmikn organización, dejando entonces fuera de 
la posible transferencia de competencias y garantía del canuplimien- 
to de sus decisiones a instituciones internacionales,;como puede ser 
un tribunal internacional que no sea un órgano judicial de una or
ganización internacional (19). Nuestra Constitución, al recoger ara__ 
bos términos, deja bien claro, pienso, que la transferencia del e- 
jercicio de competencias derivas de la Constitución puede hacerse 
no sólo a una "organización internacional", sino también a una ins 
titución como puede ser el Tribunal no afecto a una organización, 
un mando militar internacional, un árbitro, etc.

6.- Habiendo intentado ya precisar que entiende nuestra Constitución 
por competencias, cuáles de éstas derivan de la Constitución yaquién 
pude ser trasferidas, sólo nos queda analizar un término de esta pri. 
mera parte del art. 93: qué significa tranferir el ejercicio de la

(19) Ver, en este sentido, SORENSEN, M. : "Principes de Droit Inter
nacional Public", R. des C., tomo 101 (1960-111), pp. 123 y ss.
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competencia y cuándo se produce ésto.

Anteriormente señalamos ya que la competencia no es sólo esa 
vinculación ente-fin-poder, sino también el fundamento jurídico de 
la acción del órgano que la ostenta en razón y con los límites del 
fin a alcanzar para el que la competencia se reconoce. Es decir,los 

actos que emana el ente en razón de la competencia que tiene, son 
aplicables, precisamente porque tiene esa competencia.De forma que 
podemos afirmar que una prueba de que este ente ejerce esa competen 
cia es que los actos por él emanados para el cumplimiento de ese fin 
son válidos y aplicables.

Así pues, tranferir el ejercicio de una competencia será asig
narle a esa organización o intitución internacionales algunos de los 
fines que tenía un órgano interno, y atribuirle poder suficiente 
para su cumplimiento, de forma que los actos emanados de esa organi 
zación o institución internacional, cuyo fundamento jurídico es prjs 
cisamente esa competencia que se le ha atribuido, sean aplicables
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directamente en el Estado español, sin necesidad de oue ese acto sea 

asumido por un-órgano interno y éste emane un nuevo acto que sea el 
que en realidad se ejecuta, pues esto significaría que es el órgano 
interno el que sigue ejerciendo la competencia, y por tanto el que 

sigue siendo titular de la misma, pues no es posible el ejercicio 
ain la titularidad.

7.- De los puntos anteriores podemos concluir que el artículo 93 se 
refiere a aquellos tratados en los que se contenga estipulaciones 
por las que se asigna, por parte de España, a una institución inter 
nacional, unas funciones que antes tenía un órgano constitucional 
interno, y se atribuye, a dicha institución, poder suficiente para 
el cumplimiento de esa función, siempre y cuando la asignación de 
la función al órgano interno y la atribución del poder que tenía pa 
ra su cumplimiento, estuvieren directamente contempladas en la Con¿ 
titución. 0, lo que es lo mismo, tratados en los que se atribuya a 
una institución internacional competencias directamente atribuidas 
por la Constitución a órganos constitucionales.
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Así, y poniendo como ejemplo el caso más ckaro a que hace refe 
rencia este artículo, en la medida que la incorporación a las Comu
nidades Europeas supone, por ejemplo, que un órgano de una organiza 
ción internacional (el Consejo de las Comunidades) pueda dictar ñor 
mas jurídicas en materia de precios agrícolas obligatorias directa
mente en los Estados miembros, ejerciendo una competencia que perte 
nece a un órgano del Estado español, la incorporación a esa organî  
zación supone, cuanto menos, la previa autorización de las Cortes 
Generales mediante ley orgánica.

Sección II.- Tratados a oue hace referencia el articulo 94-1 de 
la Constitución .

8.- Siguiendo en el análisi de qué tratados son los pertenecientes 
a cada uno de los tres tipos o clases de la clasificación hacha por 
la Constitución, entramos ahora en el análisis del art. 94-1*

En este precepto vienen recogidos aquellos tratados qn que, pa
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ra la formación de la voluntad del Estado español em obligarse por 

los mismos, es necesaria la intervención del Legislativo.

El primer apartado del artículo 94 dice textualmente:

!tLa prestación del consentimiento del Estado para 
obligarse por medio de tratados o convenios reque
rirá la previa autorización de las Cortes Generales 
en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político
b) Tratados o convenios de carácter militar
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad 
territorial del Estado o a los derechos y deberes 
fundamentales establecidos en el Título I
d) Tratados o convenios que supongan modificación o 
derogación de alguna ley o exijan medidas legisla
tivas para su ejecución.”

Al igual que hicimos en el análisis del artículo 93> nos vamos 
a plantear una serie de cuestiones con cuya contestación esperamos 
aclarar más que tratados quedan comprendidos en este artículo. Estas 
cuestiones son:
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1) ¿Qué criterio sigue el constituyente español para do 
cidir si un tratado necesita o no previa autorización 
de las Cortes?
2) ¿Qué sistema utiliza para su desarrollo?
3) ¿Qué contenido tienen los diversos conceptos contení 
dos de la letra a) a la e) del artículo 94-1?

9.- Dentro de los sistemas basados en un régimen de competencias com 
partidas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para la for 
mación de la voluntad del Estado en obligarse por un tratado, la in
tervención del Legislativo puede darse bien en razón de la materia 
sobre la que verse el tratado (como por ejemplo ocurre en Francia), 
o bien en razón de la forma de conclusión (sólo cuando es necesaria 
la ratificación, por ejemplo) o de la forma de los tratados (se ne
cesita para los compromisos internacionales que se denominan 11 trata 
dos” pero no para los . que tengan otras denominaciones como, por 
ejemplo, ocurre en el sistema de los Estados Unidos de América).

De una primera lectura de los preceptos constitucionales espa-
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fíoles se desprende fácilmente que el régimen español, como en casi 

todas las democracias occidentales, es de competencias compartida 

entre ambos poderes. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos ahora 

es: la intervención prevista en est$ artículo 94-1 para la formación 

de la voluntad del Estado en obligarse internacionalmente, ¿se da 
en razón de la materia del tratado, o en razón de la forma que éste 
adopte o de la forma de su conclusión?.

El origen de la intervención en razón de la forma de conclusión 
del tratado se encuentra en que, durante mucho tiempo, la única téc 
nica que concoió el Derecho constitucional clásico como medio de o- 
bligarse en el campo internacional fue la ratificación. Las consti
tuciones exigían que para las ratificaciones -y sólo para ellas- de 
ciertos tratados era preceptivo el consentimiento del poder Legisla 
tivo. Escudándose en esta limitación, los gobiernos fueron desarro 
liando otras formas de vinculación interestatal que tenían, desde 

su peculiar punto de vista, la ventaja de no exigir la intervención 

de las Asambleas Legislativas, Puede que con ello se ganase en rapi_
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dez, pero, sin embargo, existía una importante contrapartida, dada 

la conculcación de uno de los más importantes principios de un Es
tado de Derecho, cual es que el Poder Ejecutivo es un poder someti
do al Parlamento y debe ser controlado por éste en su actuación.

Si éste es el sistema aún vigente en algunos países, como tuvi 
mos ocasión de exponer detenidamente en la Memoria de Licenciatura
(20), éste ha sido también el sistema existente en España, con di

versas matizaciones, durante el período de las Leyes Fundamentales, 
en que, tal y como expresó el Consejo de Estado en su Dictamen de 3 
de julio de 1970: "los convenios internacionales contraídos sin ra
tificación, cualquiera que sea la materia sobre la que versen, no 
son competencia de las Cortes”. AI no existir nihguna norma ̂ obliga 
ra a la ratificación de los tratados, era fácil para el Gobierno

(20) Como ya hemos dicho en la Introducción, la Memoria de Licencia*- 
tura estuvo dedicada al análisis de este mismo objeto de estudio pe 
ro desde la perspectiva de la evolución histórica del Derecho español.
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comprometer la voluntad del Estado en acuerdos sobre materias sustan 
Éialmente importantes para el Ínteres nacional sin ningún tipo de 

control parlamentario. Aunque el Decreto 801/1972 de 24 de marzo so 
bre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en 
materia de Tratados supuso un gran avance en este campo, ni la norma 
jurídica tenía rango suficiente, ni la ordenación era suficientemen
te precisa.

Tal y como también ha sido señalado anteriormente, en ocasiones, 
cuando sí existe una norma que exige la ratificación para los trata*- 
dos, el sistema utilizado para evitar esta forma de conclusión y, 
por tanto, el control parlamentario, ha sido cambiar el nombre de 
compromiso internacional, multiplicándose las denominaciones utili
zadas, desde los nexecutive agreements« con los que el Presidente 
de los Estados Unidos de América salvaba el «escollo11 de la necesa
ria aprobación previa del Senado, hasta los de «convenio11, «acuerdo 
etc., que han sido más utilizados en la Europa continental.

Esta práctica llevó a un replanteamiento tanto de la denomina-
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ción de los compromisos, como de la ratificación como única forma 
de conclusión de tratados. Este proceso culmina en el Convenio de 
Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados donde, siguiendo la prác 
tica anglosajona de dedicar los primeros artículos a definir los 
términos utilizados, se dice en el artículo 2-1 a):

”Se entiende por tratado un acuerdo internacional ce
lebrado por escrito entre Estados y regido por el De
recho internacional, ya conste en un instrumento úni
co o en dos o más conexos y cualquiera oue sea su 
denominación particular1» (subrayado añadido)

Dejando, además, abierta la puerta para que entren en el mismo 
concepto tanto los compromisos en forma oral, como aquellos en que 
los contratantes sean otros sujetos de Derecho internacional distin 
tos a los Estados, (artículo 3 del Convenio)

Respecto a la forma de conclusión de los tratados, se recoge, 
sin paliativos, en el artículo 11 del mismo Convenio, el principio 
de la libertad de formas, al disponer:
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”E1 consentimiento de un Estado en obligarse por 
un tratado puéde ser expresado por la firma, el 
intercambio de instrumentos que constituyen un 
tratado, la ratificación, la aprobación o la adhe 
sión o por otro medio convenido”

La Constitución española de 1978 recoge estos mismos principios. 
En efecto, aunque la introducción del término "convenios” junto con 
el de "tratados” en el artículo 94-1 tuvo su origen en las enmiendas 
de los Grupos parlamentarios Socialistas de Cataluña y Socialistas 
del Congreso en el tránsito del Proyecto por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados
(21), intentando precisamente, con la introducción de este término, 
que el Gobierno no pudiera esquivar el control del Legislativo sobre 
el Ejecutivo cambiando la denominación del compromiso, a pesar de 

ello - decimos-, como se puso de manifiesto en varias intervencio

(21) Diario de Sesiones,Congreso de los Diputados, n̂  8l, de 6 de 
junio de 1978, p. 1319
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nes sucesivas (22) y como hemos intentado demostrar en la introduc

ción de esta Parte I, el término «tratado”, para el Derecho Español, 
comprende «todo acuerdo de voluntades regido por el Derecho interna 
cional celebrado en cualquier forma entre el Estado español y otro 
sujeto de Derecho internacional, ya conste en un instrumento único 

o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denomi
nación particular” (23), pudiéndose afirmar, de esta forma, que el 
término «convenio” unido al de «tratado” en nuestra Constitución no 
añade nada y es más biem una reiteración carente de sentido.

Por otra parte, la Constitución de 1978 recoge también el prin 
cipio de diversidad de formas para la conclusión del tratado, sin 
exigir una determinada para la intervención del legislativo, al se-

(22) Así la intervención en la Comisión de Constitución del Senado 
del Senador VILLAR ARREGUI (Diario de Sesiones, Senado, n̂  50, de 6 
de septiembre de 1978, p. 3731), del senador PEREZ-MAURA HERRERA 
(ibidem,p. 3732), del senador MARTIN -RETORTILLO BAQUER (ibidem,
p. 3733) etc.
(23) Vid, supra,nota 2 del capítulo I.
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ñalar textualmente en el art. 94—1:

”La prestación del consentimiento del Estado para obl.L 
garse por medio de tratados o convenios...”

De esta forma, puede rechazarse categóricamente la tesis de que 
la intervención del legislativo se da en razón de la forma del tra
tado o de la forma de conclusión, cabiendo afirmar que la exigencia 
de la autorización parlamentaria para la formación de la voluntad 
del Estado español en obligarse por medio de un tratado es roouerida 
exclusivamente en razón de la materia sobre la que éste verse.

Esta afirmación viene avalada por la doctrina del Consejo de Es 
tado. En efecto, en el dictamen emitido en relación a la “necesidad 
de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la 
prestación del consentimiento del Estado” (exigido por el art. 22-1 
de la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980) rejs 
pecto al Protocolo n^ 2 del Convenio para la Protección de Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales de 6 de mayo de 19̂ 3 (24), la Cb

(24) Dictamen n̂  43297, de 22 de diciembre de 1981, pedido por O.H . 
de 14 de Diciembre de 1981.
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misión Permanente del Consejo exponia que:

”... el Consejo de Estado considera preciso reafirmar 
la tesis mantenida desde su dictamen n2 37.068, de 3 
de julio de 1970, avalada después por la más acredi
tada doctrina y a la que pretendió ajustarse el cons7 
tituyente de 1978 (Diario de Sesiones del Congreso de 

' los Diputados n̂  109, de 13 de julio de 1978, páginas 
2272 y siguientes, y la discusión en el Senado (Comi- 
sión)en el Diario de Sesiones 50 de 6 de septiem
bre de 1978), según la cual la intervención de las 
Cortes a la hora de autorizar la prestación del consen 
timiento estatal para obligarse mediante tratados es' 
rigurosamente paralela a la intervención de las Cortes 
en el proceso normátivo interno. De esta manera, a los 
poderes de revisión de la Constitución corresponde 
una paralela intervención en el poder de hacer trata
dos, según el art. 95-1 de la norma fundamental, la 
potestad legislativa que a las Cortes atribuye el art. 
66-2 se corresponde con las previsiones del art. 94-1 
y al control de la acción del Gobierno, y de su co
rrespondiente actividad reglamentaria, corresponden 
las previsiones del art. 94-2 de la misma Constitu
ción. De ello se deduce que la intervención de las 
Cortes en el ejercicio del llamado poder exterior,o

187



más pacificamente, poder de hacer tratados (treaty- 
making power) no tiene lugar por razón de la forma, 
sino por razón de la materia, lo cual viene avalado 
tanto por la misma exorbitancia que respecto al pa
ralelismo de la competencia de hacer tratados y la 
competencia legislativa suponen los apartados a),
b), c) y d) del art. 94-1* residuos no siempre ne
cesarios de una normativa constitucional arrastrada 
desde 1812, como por la propia literalidad del apar 
tado e) del art. 94-1”• .

La doctrina sentada en este dictamen es reiterada nuevamente 
por el Consejo de Estado con ocasión de los dictámenes emitidos tn 
relación con la denuncia por España del Convenio instituyendo un<; 
Comisión Sericicola Internacional de 1 de julio de 1957 (25) y <n 
relación con el Acuerdo Complementario del Convenio de Cooperación 
Social hispano-boliviano para el establecimiento de un programa ce 
cooperación socio-laboral, de 9 de abril de 1981 (26).

(25) Dictamen n̂  44.026,' de 15 de abril de 1982, pedido por O.M. 
de 11 de febrero de 1982.
(26) Dictamen n̂  43.919* de 25 de febrero de 1982, pedido por 0.1. 
de 10 de diciembre de 1981.
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10.- Determinado el criterio, hemos de analizar ahora el sistema de 

desarrollo del mismo utilizado por el constituyente.

Como ya señalamos en el capítulo anterior, el antecedente del

art. 94-1 se encuentra en el art. 55-2 in fine del Anteproyecto de

Constitución. En él se decia:

”... Sin embargo, la conclusión de tratados que afee 
ten a materias de competencia de las Cortes Generales 
deberá ser previamente autorizada mediante Ley”.

Como puede verse, el sistema utilizado para determinar los tra 
tados que rationae materiae necesitaban, para la formación de la vo 
luntad del Estado español ,en obligarse por los mismos, del asenti
miento de las Cortes Generales, era el de una fórmula genérica que 
reenviaba a otros preceptos del Proyecto en los que se determinaran 
las «materias de competencia de las Cortes Generales”.

Como puso de manifiesto el diputado HERRERO DE MIÑON en el de

bate constitucional en el pleno del Congreso de los Diputados, esta
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fórmula "tiene pleno sentido cuando esta competencia de las Cortes 

en el ámbito interior está delimitada en la propia Constitución, es 
decir, cuando, por ejemplo, existe una reserva negativa de Ley, como 
en los primeros borradores de la Constitución fue el caso" (27).

Pero este sistema de reserva negativa de ley desapareció ya en 
el informe de la Ponencia que estudió las enmiendas del Anteproyec
to, y, como señaló el mismo diputado que acabamos de citar: "Una vez 

que ILa reserva negativa de ley desaparece y que las Cortes tienen 
una competencia ilimitada, es imposible remitir a esta competencia 
ilimitada1 la intervención de las Cortes en la conclusión de Tratados, 
pues en este caso todo Tratado, incluso el Tratado más minimo sobre 
la cuestión más de Índole reglamentaria, debería ser sometido a las 
Cortes, puesto que las Cortes tienen una competencia omnímoda, ili
mitada que, en caso de ser querido por las propias Cámaras, puede

(27) Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones, 109* 13 de 
julio de 1978, p. 2272.
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puede extenderse hasta ese detalle reglamentario y minucioso"(28).

Así pues, los constituyentes españoles se inclinan por otra fór 
muía: enumerar una serie de materias -aquéllas que, según entienden 
son de competencia de las Cortes- para que cuando el tratado verse 

sobreellas se necesite la previa autorización del Legislativo para 
su conclusión, es decir, adoptan un "sistema de lista”.

Como señala el profesor REMIRO (29)> se trata de un sistema de 
"lista positiva”, tradicional en nuestro Derecho Constitucional his
tórico y frecuente en el comparado. El sistema de "lista positiva” 
significa que se enumeran los tratados que sí requieren la previa au 
torización para su conclusión; sistema opuesto al de "lista negativa” 
en el que se enumeran̂  tan sólo los tratados que no requieren de la

(28) Ibidem.
(29) REMIRO BROTONS, A. : "La autorización parlamentaria de la condu 
sión de los tratados internacionales: el problema de la calificación̂ . 
R. E. D.I. 198o, p. 123.
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intervención parlamentaria y del que son ejemplo la Constitución ho 

landesa (art. 62) y la turca de 19Ó1 (art. 65).

Otra cuestión que se plantea es si se trata de una lista cerra 
da o abierta, es decir, si estos tratados, y sólo ¿stos, son los que 
pueden autorizar las Cortes, o si un tratado que no verse sobre nin 
guna de estas materias puede ser también remitidô  a las Cortes pa
ra que participen en el proceso de formación de la voluntad del Es
tado español para obligarse, o no por el tratado.

Como es sabido, la intervención del Legislativo en este proceso 
es un acto de control sobre la actividad del Ejecutivo. Control que 
tiene su principal fundamento en el intento de evitar que el Gobier 
no, a través de su actividad internacional en la negociación y con
clusión de tratados, pueda introducir normas jurídicas en nuestro 
ordenamiento que estén en < contradicción con la voluntad expresada 
por las Cortes que son quienes "representan al pueblo español" (art. 
66 de la Constitución). Es este el motivo por el que se establece 
en el art. 94-1 una lista de tratados que "requieren " una previa

192



autorización de las Cortes Generales antes de la prestación del con 

sentimiento del Estado para obligarse11; ahora bien, ¿puede el Gobier 
no remitir a las Cortes un tratado que no verse sobre alguna de las 
materias relacionadas con el art. 94-1?.

Pensamos que no hay nada que lo impida. Aunque el motivo prin- 
cipal de esa previa autorización es el que acabamos de mencionar, 
el gobierno puede tener otras motivaciones que le impulsen a reque 
rir la previa autorización del poder Legislativo: buscar un respal
do parlamentario a su acción exterior, la existencia de dudas sobre 
el encuadramiento del tratado en alguno de los conceptos más vagos 
enumerados en el art. 94-l> como es el caso de los "tratados de ca
rácter político”, pese al dictamen contrario del Consejo de Estado, 
etc.

Ejemplos de estos casos los encontramos en países con sistemas 
parecidos al español, como es el caso de Francia, donde el Gobierno 
solicitó la previa autorización de la Asamblea Nacional para la ra
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tificación de la Alianza del Atlántico Norte, a pesar de no estar 

obligado a ello según la constitución de la IV- República.

Así pues, en nuestra opinión, es posible afirmar que se trata, 
en un principio, de un sistema de lista positiva TTsemi-abiertan, en 
el sentido de que señala aquellos tratados que, como mínimo, necesi. 
tan de la intervención del Legislativo para la formación de la vo

luntad del Estado en obligarse intemacionalmente, pero nada impide 

que el gobierno, discrecionalmente, y sin oue ninguna norma consti
tucional le obligue a ello, pueda someter otros tratados haciendo 
intervenir de esta forma al Legislativo en la formación de dicha vo 
luntad.

Pero debemos tener en cuenta un supuesto más. Se trata del caso 
em que una norma, de rango inferior a la Constitución, obligue al. 
Gobierno a someter otro tipo de tratado o Convenios diferentes a los 
establecidos en la lista del art. 94-1 de la Constitución.

No se trata de un caso hipotético, sino que, tal y como ha re-
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conocido el Consejo de Estado (30), se da ya en España. En efecto, 
el hecho de la pertenencia de España a la Organización Internacional 
del Trabajo obliga al Gobierno español a someter el convenio (apro 
bado en la Conferencia), en el término de un año a partir de la clau
sura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias
excepcionales no puede hacerse en el término de un;_año, tan pronto 
sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada 
la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes 
compete el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten 
otras medidas” (art. 19 5a) de la Constitución de la OIT, cuyo texto 
enmendado se publicó en el B.0. E. de 21-IX-82).

El Consejo de Estado, al serle remitido por O.M. de 24 de marzo 
de 1982 el convenio n2 102 de la OIT a los efectos del art. 22-1 de 
la ley Orgánica del Consejo de Estado, esto es, para dictaminar sobre

(30) Dictamen n̂  44.186, de 15 de julio de 1982, sobre la ratifica
ción del Convenio n̂  102 de la 0.1. T. relativo a las normas mímimas
de Seguridad Social, de 28 de junio de 1952.
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"la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter 
previo a la puntuación del consentimiento del Estado", emitió el 
siguiente dictamen:

"El Consejo es de parecer: que la intervención de las 
Cortes Generales es absolutamente indispensable en 
este caso, para la conversión del Convenio en ley 
Interna, no como previa autorización a la presta
ción del consentimiento estatal según lo dispuesto 
en el art. 94 de la Constitución, sino para dar 
cumplimiento a las previsiones fundacionales de la 
propia 0.I.T. y a las obligaciones de España, como 
miefabro de dicha Organización".

Aquí, aparece pues, una nueva categoria de Convenios que deben 
ser sometidos "indispensablemente" a las Cortes Generales, y no por 
la prescripción del art. 94-1 de la Constitución, sino por estable
cerlo asi un tratado internacional que forma parte del ordenamiento 
jurídico interno.

Lógicamente, pensamos, nada impide que este mismo supuesto pue
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de darse en otros casos.

Ifti conclusión, pensamos que es posible afirmar que el sistema 
de lista establecido en el art. 94-1 de la Constitución marca aque

llas materias mínimas en que es necesaria la intervención del Legijs 
lativo para formar la voluntad del Estado español para obligarse 
internacionalmente por medio de un tratado, pero nada impide que la 
intervención del legislativo se requiera para tratados que versen 
sobre otras materias, bien por voluntad discrecional del Ejecutivo, 
bien porque otras normas jurídicas, no constitucionales, que obliguen 
al Gobierno, así lo exijan.

Si bien, debe tenerse en cuenta que no puede el legislativo, 
a través de una ley ordinaria, aumentar el número de tratados que 
necesitan autorización, ni cambiar el procedimiento establecido en 
la Constitución, como se puso de manifiesto a raíz de laproposición' 

de ley sobre autorización previa de las Cortes Generales para prejs 
tación del consentimiento en determinados tratados internacionales
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presentada por el Grupo parlamentario andalucista (31).

Sentado este principio, nos corresponde ahora utilizar cada una 
de las materias señaladas en este primer apartado del art. 94 de la 
Constitución.

11.- La letra a) del art. 94-1 recoge el concepto de "tratados de 
carácter político". Es éste uno de los conceptos aue, como ha pues
to de manifiesto ya la doctrina, puede presentar más polémica a la 
hora de la calificación (32). En efecto, ¿de qué tratado puede decir 
se que no tiene un aspecto político?

(31) B. 0. C. G., Congreso de los Diputados, I Legislatura, serie B,
11 de julio de 1980, n̂  99;
(32) Puede decirse que es casi unánime la doctrina en este sentido.
A modo de ejemplo puede consultarse: MANGAS MARTIN, A.: "Cuestiones
de Derecho Internacional Publico en la Constitución española de 1978", 
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universdidad Complutense, a 
n2 6l, 1981, p. 167., y ESPADA RAMOS, M. L.: "El control interno de los 
tratados internacionales”, en R. E. D. I.; n̂ s. 1-3, 1980, pp.19-20.
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La indeterminación de este concepto ya fue puesta de manifies
to en los debates constitucionales. En este sentido intervinieron, 
en la Comisión de Constitución del Senado, los senadores OLLERO GO
MEZ y SANCHEZ AGESTA. El primero de ellos proponía una enmienda (33) 
en la que se sustituía el concepto de “tratados de carácter políti
co “ por el de “tratados de paz, amistad, relaciones políticas, alian 
zas y los de carácter militar”. Como defensa de esta enmienda el s<z 
nador OLLERO GOMEZ alegó en la Comisión de Constitución que:

”... como todos los tratados tienen siempre algún 
aspecto político, se refiere, contra la imprecisa 
formulación del proyecto, especificar pds el con
tenido de los que propiamente lo son. Para refor
zar la interpretación, se añade a este grupo los 
de carácter militar, que tenían apartado distinto 
en el proyecto” (34).

(33) Enmienda n2 608 presentada al texto del Congreso, B. 0. C.
(34) Diario de Sesiones,Senado, n̂  50, de 6 de septiembre de 1978, 
p. 2327.
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Por su parte, el senador SANCHEZ AGESTA proponía ;que el aparta

do a) del art. 94-1 tuviese la siguiente redacción:

"Tratados que pudieran incidir en el funcionamiento 
de las Instituciones, o modificar las obligaciones 
de carácter internacional contraídas por otros tra
tados" (35).

En su defensa en la Comisión de Constitución señaló:

"... me llamadla atención, como le llama el señor 0- 
llero, que el apartado a) se habla de tratados de ca
rácter político, expresión enormemente vaga, en pri
mer lugar, como sabemos los que nos dedicamos a la 
ciencia política; pero, además, indiscutiblemente 
en estos tratados de carácter político están compren 
didos todos los que se refieren a los derechos y de
beres fundamentales comprendidos en el Título I y la 
integridad territorial del Estado, incluso los de ca
rácter militar que apenas añaden nada."

(35) Enmienda ris 343 presentada al texto del Congreso.
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fl Por eso, queriendo dar un contenido positivo, he 
tratado de buscar aquellas materias de carácter po
lítico que no estaban comprendidas, las que pudieran 
incidir en los funcionamientos de las Linstituciones 
o modificar obligaciones de carácter internacional 
contraídas por otros tratados” (36).

Como reconoció más adelante el propio senador, dicha enmienda, 
por una parte, se inspiraba en el texto de la Constitución france
sa de 1958, y por otra parte, era más incompleta que la del señor 
OLLERO.

Si estas enmiendas no prosperaron fue, tal y como manifestaron 
en sus intervenciones el portavoz del Grupo socialista, senador SAINZ 
DE VARANDA (37) f como el del Grupo de U. C. D., senador BALLARIN MARCIAL 
(38), por miedo a que pudieran quedarse algunos supuestos fuera de 
estas enumeraciones, prefiriendo una redacción genérica.

(36) Diario de Sesiones,Senado, ne 50, de 6 de septiembre de 1978,
p. 2328.
(37) Ibidem, p. 2330
(38) Ibidem, p. 2331
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Lógicamente, aunque en la mente de nuestros constituyentes el 
mantener el concepto de “tratados de carácter político” suponía una 

mayor garantía de control del Parlamento sobre el treatry-making po-- 

wer del ejecutivo, está .garantia sé ve enturbida por la dificultad 
de interpretación de este concepto.

En una primera aproximación, dado que nuestros constituyentes 
se mostraban de acuerdo en reconocer “la precisión técnica de la en
mienda presentada por el Senador señor OLLERO” (39)> y teniendo en 
cuenta que los debates constitucionales constituyen una “interpreta 
ción auténtica” del texto de la Constitución, puede afirmarse que 
debe incluirse dentro de este concepto a:

a), los tratados de paz, que ya vienen recogidos en el 
art. 63-3 de la Constitución como de necesaria autoriza
ción previa de las Cortes Generales.
b) los tratados de amistad

(39) Intervención del Senador BALLARIN MARCIAL, cit. en nota 38
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c) los tratados de relaciones políticas
d) .los tratados sobre alianzas (40)

Por otra parte, analizando la práctica acaecida desde la promul

gación de la Constitución,, observamos que el Consejo de Estado, en 
los dictámenes emitidos en relación a la necesidad de la autorización 

previa de las Cortes Generales para la manifestación de la voluntad 
del Estado en obligarse por un tratado, ha examinado, hasta octubre 
de 1982, este concepto en 6 ocasiones diferentes (4l)> tres de ellas

(40) Aunque la enmienda del señor OLLERO incluía los “tratados de 
carácter militar” dentro de este concepto de tratados de carácter 
político, nosotros lo dejamos aparte en estos momentos por constituir 
aquellos del apartado b) del art. 94-1* que estudiaremos más adelante.
(41) Se trata de los dictámenes: 42. 903, de 9 de octubre de 1980,
sobre la adhesión de España al protocolo al Tratado entre la Repúbica 
de Panamá y los Estados Unidos de América, relativo a la neutralidad 
permanente y funcionamiento del canal de Panamá, firmado en Washing
ton, en 7 de septiembre de 1977* pedido por O.M. de 25 de agosto de 
1980; dictamen n5 42.948, de 30 de octubre de 1980, sobre el conve
nio entre España y Marruecos sobre indemnizaciones por las tierras 
nacionalizadas por el Estado marroqui, firmado en 8 de noviembre de
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para dictaminar que el tratado no tenia este carácter (42), y en las 

otras tres para decir sí lo tenía (43).

De éstos dictámenes se deduce que un tratado ejs de ncarácter

...(4l) 1979* pedido por O.M. de 4 de septiembre de 1980; dictamen 
n2 43. 467, de 27 de agosto de 1981, sobre la Adhesión de España al 
Tratado del Atlántico Norte, pedido por O.M. de 20 de agosto de 1981; 
dictámen n^ 43.656/43.593, de 17 de septiembre de 1981, sobre el Can 
je de Notas que prorroga por un plazo de 8 meses el Tratado de Amis
tad y Cooperación entre España y los Estados Unidos de Amórica, sus
crito el 24 de enero de 1976, pedido por O.M. de 5 de septiembre de*- 
1981; dictamen n̂  43.927, de 22 de diciembre de 1981, sobre el pro
tocolo n^ 2 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de 6 de mayo de 1963, pedido por O.M. de 14 
de diciembre de 1981; y dictamen n2 44*475, de 15 de julio de 1982, 
sobre la Ratificación del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación 
entre España y los Estados Unidos de Amórica y sus convenios comple
mentarios y Anejos, firmado el 2 de julio de 1982, pedido por O.M. 
dé 9 de julio de 1982.
(42) Los dictámenes n̂ s 42.903, 42.984 y 43.927, citados en nota 41
(43) Los'dictámenes n®s 43.647, 43.656/43.593 y 44-475, citados en 
nota 41
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político”, en el sentido del epígrafe constitucional examinado, se
gún la doctrina del Alto Cuerpo Consultivo:

a) Cuando por la conclusión del tratado España asuma una 
”posición política o jurídica relevante en el seno de la 

Comunidad Internacional” (44)»
b) En los tratados sobre cualquier materia cuando en ”el 
contenido interno” del acuerdo se establezcan, a cargo 
de España, Obligaciones ¿internacionales de carácter po
lítico”, aunque estas no sean el objeto principal del 
tratado (45).
c)Cuando las obligaciones que asuman en el tratado, searui 
del tipo que sean, se haga por las partes ”en función
de unos postulados políticos”(como por ejemplo: los prin

(44) Dictamen n̂  42.903, de 7 de octubre de 1980, p. 5 en interpre
tación ”a contrario”.
(45) Dictamen n^ 42.984,- de 30 de octubre de 1980, p. 3 en interpre
tación ”a contrario”.

205



cipios de democracia, libertades individuales e imperio 

de la ley, etc.) (46)*

Por otra parte, puede decirse que no nos encontramos ante un 
«tratado de carácter político”, en el sentido del art. 94-1 a)

a) Cuando, cualquiera que sea la importancia política de 
la materia objeto del tratado, ya se encuentre recogida 
en algún otro de los supuestos del art. 94-1. Es decir, 
el concepto de «tratado de carácter político” es un con
cepto residual en relación con los otros supuestos del 

art. 94-1 (47).
b) Cuando, aunque en la fijación de las obligaciones du
rante la negociación del tratado hayan mediado criterios 
políticos, el «contenido interno” del tratado no sea de

(46) Dictamen n̂  43.467 de 27 de agosto de 1981, p. 9¿ dictamen n2 
43.656/43.593* de 17 de septiembre de 1981, p. 4; y dictamen n̂  44.475, 
de 15 de julio de 1982, pp. 3 y 4.
(47) Dictamen n̂  43.927, de 22 de diciembre de 1981, p. 2
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tal carácter (48).

12.- El siguiente concepto incluido en la enumeración del art. 94-1 
es el de ‘‘tratados o comfenioŝ de carácter militar”.

A pesar de que, como ya hemos expuesto en el apartado anterior, 
podría decirse que los tratados de carácter militar constituyen una 
especie del concepto más genérico de tratados de carácter político, 
el constituyente español lo ha considerado como un concepto con en

tidad propia y separada de éstos (49).

En los debates parlamentarios sobre la Constitución nada, apar 
te de lo indicado en el punto anterior, se menciono' en relación a

(48) Dictamen n2 43.984, de 30 de octubre de 1980, p.3
(49) Esta afirmaxión se encuentra reforzada con el dictamen del Con
sejo de Estado n2 43.927, citado en nota 47 , en el que se considera 
como hemos ya señalado, a los tratados de carácter político como un 
concepto residual en relación con los otros supuestos del art. 94-1, 
entre los que se incluyen los militares.
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los mismos.

No ocurre lo mismo con la doctrina del Consejo de Estado. El 

Alto Cuerpo Consultivo ha examinado en cinco ocasiones diferentes 
(50) el concepto de tratado de carácter militar, para dictaminar que 
en una ocasión no tenía tal carácter (51), y en otra que sí lo tenia 

(52).

(50) Se trata de los dictámenes: n̂  42.995, de 5 de febrero de 1981 
sobre el Memorándum de Acuerdo Hispano- Italiano de Cooperación para 
Materias de Defensa, hecho en Madrid el 16 de junio de 1980, pedido 
por O.M. de 10 de octubre de 1980; dictamen n̂  43.467 de agosto de
1981, citado en nota 41; dictamen 43.656/43»593, de 17 de septiembre 
de 1981, citado en nota 41; dictamen n̂  43.928, de 28 de enero de
1982, sobre Ratificación de la Convención sobre prohibiciones del em
pleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesii 
vamente nocivas o de efectos indiscriminados, y Protocolos ajenos, 
pedido por O.M. de 14 de diciembre de 1981; dictamen n2 44.475, de 15
de julio de 1982, citado en nota 41.
(51) Dictamen nS 42.995, de 5 de febrero de 1981.
(52) Dictámenes n̂ s. 43.467, 43.656/43.593, 43.928 y 44.475
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Del análisis de estos dictámenes deduce que nos encontramos an 
te un tratado de carácter militar, en el sentido a que se refiere 
el texto constitucional, cuando en sus disposiciones se prevea sobre 
«la cooperación, intervención o utilización de las fuerzas militares 
españolas” (53)

Asi, el Consejo de Estado ha considerado que el Memorándum de 
Acuerdo Hispano-Italiano de Cooperación para Materias de Defensa no 
tenía carácter militar sino carácter industrial, aunque el contenido 
concreto de las industrias a que el mismo se refiere tengan carácter 
de industrias para la defensa, ya que nada se prevé sobre «la coopera 
ción, intervención o utilización de las fuerzas militares españolas”.

No ocurre lo mismo con los otros cuatro tratados; Así el Trata
do del Atlántico Norte lleva consigo la obligación de:

«Mantener y aumentar la capacidad individual y colee 
tiva de resistencia” al eventual ataque, «mediante el

(53) Dictamen n2 42.995* p. 3

209



esfuerzo propio y-la ayuda mutua'1 (art;. 3 del Tra 
tado),ello de acuerdo con la declaración del Preámbu 
lo de "unir sus esfuerzos para la defensa colecti
va y para la conservación de la paz y la seguridad".
Y de alil que el funcionamiento normal derivado del 
Tratado sea el de coordinar las políticas de defen 
sa entre los signatarios, a fin de aproximar sus 
planes estratégicos, programas de apoyo logístico 
estructuras orgánicas y operativas, etc., para pr£ 
venir una eventual utilización conjunta de la 
fuerza, o un más eficaz empleo individual de la 
misma" (54).

Es decir, lleva consigo obligaciones que prevén la cooperación, 
la intervención y la utilización de las Fuerzas Armadas Españolas.

La prórroga, que implicaba un nuevo consentimiento (55), del 
Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, de 
1976, es también de carácter militar por (56):

(54) Dictamen n̂  43.647, pp. 11-12
(55) Dictamen ne 43.656/43.593, p.3 
(56̂  Ibidem, p. 4
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- se prevé la existencia de un Estado Mayor combinado

- se define la zona geográfica de interés común a fines 
de defensa

-se conceden determinadas facilidades relativas a bases 
e instalaciones militares españolas

La Convencién sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales, también lo es por referirse directamen 
te a una restricción en la intervención de nuestras fuerzas armadas 
(57). T por último, también tiene carácter militar el convenio de A- 
mistad, Defensa y Cooperación entre España y los Estados Unidos, de 
2 de julio de 1982, por establecer (58):

- la utilización y mentenimientopor parte de Estados Uni 
dos, para fines militares, de înstalaciones de apoyo” 
y “autorizaciones de uso” en las Bases y Establecimien 
tos militares españoles que se especifican.

(57) Dictamen n^ 43,928, p. 2
(58) Dictamen n^ 44.475, p. 5
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- la cooperación de Estados Unidos en la modernización 

de las Fuerzas Armadas Española.

- la cooperación entre los dos países en la producción 

industrial para la defensa.
Como puede observarse, las razones aducidas para englobar estos 

tratados en el apartado b) del art. 94-1 de la Constitución, son to
da ella resumibles en la definición dada en el dictamen n9 42.995* 
ya citado, en el que se considera tratado de carácter militar todo 
aquel que prevea 11 sobre la cooperación, intervención, o utilización- 
de las fuerzas militares españolas”.

13.- El tercer grupo de tratados rationae materiae comprendidos en el 
art. 94-1 son aquellos «tratados o convenios que afectan a la integri
dad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales 
establecidos en el Título I”. Así pues, son dos los grupos de trata
dos recogidos en este apartado: en primer lugar los que afecten a la 

integridad territorial del Estado, y, por otra parte, los que afecten 

a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Titulo I 

de lá Constitución.
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Debe señalarse que, desde el informe de la ponencia sobre el 
Anteproyecto de Constitución presentado a las Cortes Generales, el 
texto de este grupo de tratados no se varió, habiéndose producido 

tan sólo alguna discusión sobre determinadas palabras, que analiza
remos en su momento.

Dos son pues las preguntas que debemos plantearnos en este pun
to: ¿cuáles son los tratados que afectan a la integridad territorial 
del Estado? y ¿quó tratados son los que afectan a los derechos y de

beres fundamentales establecidos en el Título I?.

Respecto al primer concepto, y ante la ausencia de debate en su 
elaboración constitucional, hemos de tomar como única referencia la 
práctica acaecida desde la promulgación de la Constitución.

El apartado c) del artículo 94-1 de la Constitución en relación 
al primer grupo de tratados que contiene, ha sido analizado en dos 
ocasiones por el Consejo de Estado (59) en orden a decidir sobre la

(59) Se trata de los Dictámenes n̂  42.985, de 29 de enero de 1981, so
bre el Convenio entre España y Francia para fijar la delimitación de
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calificación a dar a los respectivos convenios.

De los criterios interpretativos utilizados por el Consejo de 
Estado se deduce que un tratado es de éste carácter tanto cuando sus 

estipulaciones versen sobre delimitación del territorio del Estado, 
aunque no varíen los criterios hoy ya establecidos (6o), como cuando 

afecten a la competencia exclusiva del Estado sobre su territorio 
(6l). Se considerará que tiene tal carácter cuando la conclusión del 
tratado por parte de España implique, directa o indirectamente, una 
proyección formal o material sobre el territorio o sobre dicha com
petencia (62).

Lógicamente, dos son pocos casos para establecer una doctrina

...(59) la frontera en el interior del tdnel transpirenaico Bielsa- 
Aragonet, firmado el 25-IV-80 y pedido al C.E. por O.M. de ll-IX-80, 
y del dictamen n^ 43.647 cit., referente ala adhesión de España al 
Tratado del Atlántico Norte.
(60) Dictamen n̂  42.985, p. 3
(61) Dictamen n2 43.647, p. 13
(62) Ibidem.
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interpretativa clara, sin embargo, debemos señalar la poca transcen- 
denciaque, pensamos, puede tener este concepto, en cuanto es claro 
que todos los tratados incluibes en él, lo son también en el apartado 
a) y e) del mismo artículo 94-1»

En relación a los tratados que afecten”a los derechos y deberes 
fundamentales establecidos en el Título I*» de la Constitución, la 
única intervención relevante .en el proceso de elaboración constitu
cional, fue la del senador MARTIN-RETORTTLIX), del Grupo de Progresis 
tas y Socialistas Independientes, quien, en la Comisión de Constitu
ción del Senado señaló que:

"entendemos que la referencia a los derechos estable
cidos es lina referencia demasiado fuerte, en cuanto 
el propio Título I es consciente de que reconoce una 
serie de derechos preexistentes con anterioridad y que 
no son declarados como tales por la Constitución.
"El texto constitucional -sin insistir ahora con más 
detenimiento -usa en ocasiones la expresión "se ga
rantiza”; en otra, "tienen derechos”, etc., por lo
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cual estimamos más correcto suprimir esta refe
rencia del texto legal de ”establecidos” y decir 
”reconocidos” (63).

Esta enmienda fue rechazada por la mayoría en la Comisión de 
Constitución alegando, como lo hizo el senador BAILARIN MARCIAL, que 
”no vemos que tenga demasiada transcendencia cambiar ”establecidos ” 

por”rcconocidos”n (64).

EL Consejo de Estado ha analizado este concepto en cuatro oca
siones diferentes (65). En la primera ocasión que lo hizo, con raoti 
vo de la ratificación de la Convención sobre eliminación de todas 
las formas de discriminación de la mujer, estableció que:

”Al tratar dicha Convención del principio de igual_ 
dad ante la ley y la no discriminación por razón 
del sexo, que constituye un derecho fundameñtal 
establecido en el Título I de la Constitución, debe

(63)Diario de Sesiones del Senado, n2 50, de 6 de septiembre de 1978, 
pp.2327-2328.
(64) Ibidem, p. 2331
(65) Dictámenes n̂ s. 43.525* 43.616, 44.076,y43.927
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ser Sometida a las Cortes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 94-1-c), supuesto segundo, 
de la Constitución” (66)

Parecía por tanto, que, tomando textualmente la interpretación 
dada por el Consejo de Estado, bastaba que un tratado versara sobre 
cualquiera de los derechos y deberes establecidos en el Título I 
(artículos 10 a 55)> para que se encontrará comprendido en el art. 
94-1-c), aunquê como ocurría en este caso, como declaró el Consejo 
de Estado, ”el conjunto de nuestra legislación así constitucional 
como ordinaria está totalmente en la línea de la Convención ahora 
estudiada” (67)

Esta interpretación ampliaba en tal medida el concepto del ar
tículo 94-1 c) supuesto segundo que es de muy difícil comprensión un

(66) Dictamen n̂  43.525, sobre la convención de eliminación de todas 
las formas de discriminación de la mujer, de 6 de julio de 1981,p. 3
(67) Ibidem.
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tratado que no se encontraba incluido en el artículo 94-1.

No obstante, el Alto Cuerpo Consultivo delimitó, en el segundo 
dictamen en̂ que estudió este concepto (68), más claramente su conte
nido, En efecto como señala en su dictamen n2 43.616, esta interpre
tación trsignificaría que la política exterior referida a las materias 

sanitarias, culturales o sociales en general necesitaría, para cuali 

quier convenio, autorización de las Cortes, lo que, unido al resto 
de los supuestos del artículo 94> interpretados también de forma aná 
loga, llevaría a concluir que en nuestro sistema prácticamente to
dos los convenios internacionales necesitan de la autorización par
lamentaria. Esta interpretación iría contra la nratio” del propio ar
tículo 94> que en su !Tespíritu y finalidad, (... ) pretende coordinar 
las competencias directivas que en política exterior tiene el Gobier 
no (art. 97) con las competencias propias de las Cortes Generales

(68) Dictamen, n2 43.616, referente al Convenio n2 152 de la 0.1.T. 
sobre Seguridad e Higiene en los trabajos portuarios, de 27 de agojs 
to de 1981.
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(Legislativas y de control), previendo la intervención necesaria de 

éstas cuando la materia del tratado o convenio afecte a tales compe 

tencias, pero no haciendo de la autorización regla general, pues e- 
11o equivaldría de una parte, a dejar sin contenido la capacidad 
directiva e incluso ejecutiva del Gobierno en materia de política 
exterior (69) (•••) y* de otra parte, llevaría a las Cortes Genera
les todo un aluvión de Convenios de transcendecia meramente adminis
trativa o laboral, cuando no de reducido ámbito sectorial”. (70)

Es por ello, por lo que interpreta el Consejo de Estado que el 
segundo supuesto del artículo 94-1 c)' de la Constitución hace refe 
rencia tan sólo a ”los Capítulos 12 y 25 del mencionado Título, en 
los que se formulan efectivamente verdaderos derechos y deberes, pe
ro no, en principio, a los contenidos en el Capítulo 3- (•••) que

(69) Este párrafo debe ser entendido en relación al dictamen n̂  43.320 
citado en la sección referente a la calificación de los tratados, y 
que había sido emitido por el Consejo de Estado tan sólo cuatro me
ses antes.
(70) Dictamen n̂  43.616, p. 4
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se presemtan por el rótulo del propio Capítulo como "Principios rec
tores de la política social y económica”,y no como auténticos dere
chos o ;deberes en sentido técnico, como por lo demás quede bien cla
ro en el artículo 53-3 de la Constitución que, frente a las garantiás 

auténticamente subjetivas que otorga a los derechos comtemplados en 
los Capítulos l2 y 22, se limita a establecer respecto de los prin
cipios reconocidos en el Capitulo 3- que "su reconocimiento, res
peto y protección, informará la legislación positiva, la práctica ju
dicial y la actuación de los poderes públicos" (71).

Así pues, y como volvió a repetir en su dictamen sobre el Con
venio para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal (72), en cuanto un trata
do afecte a alguno de los derechos o deberes fundamentales estable
cidos en los capítulos l2 y 22 del Título I de la Constitución debe 
ser considerado incluido en el segundo supuesto recogido en el artícu

(71) Ibidem, pp. 4-5
(72) Dictamen n2 44.076
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lo 94-1 c). Ahora bien, ese afectar a los derechos y deberes funda
mentales debe referirse a la materialidad de los mismos y no limitar 

se a hacer referencia a ellos (73)»

14.-* Al contrario de lo que ocurre en los conceptos anteriormente 
señalados, en relación con el apartado d) del artículo 94-1, nos en 
contramos con abundante doctrina legal.

Como se recordará, este apartado hace referencia a los "Trata
dos o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacien 
da Publica". Este concepto ha sido analizado por el Consejo de Esta
do, hasta octubre de 1982, en 27 ocasiones (74) diferentes.

(73) Dictamen n̂  43.927, p. 2
(74) Dictamenenes n$s. 42.922, 42.985, 42.995, 43.008, 43.177, 43.385,
43.400, 43.416,43.495, 43.505, 43.506, 43.647, 43.051, 43.680, 43.846, 
43.853, 43.854, 43.855, .43.919, 44.007, 44.019, 44.044, 44.188, 44.314 
44.483 y 44.589. (Vease la materia sobre la que trataban en el anexo 
de esta tesis).

221



La necesidad de una interpretación y delimitación clara ya había 
sido puesta de manifiesto pô r la doctrina (75). En efecto, es de di- 
ficil comprensión un tratado que no implique, en alguna medida, obli
gaciones para la Hacienda Publica. .

Por su especial transcendencia y claridad, pensamos convenien
te reproducir parte del dictamen n̂  43.008 sobre el Acuerdo de Coo
peración en materia de radioastronomía, suscrito por los Gobiernos 
de España y de la República íftrancesa, en Granada el ló de mayo' de 

1980L En él el Consejo de Efetado, consciente de que "la expresión 
tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la 
Hacienda Pública suscita, por su alcance indeterminado, numerosos 

problemas, señaló:

"En primer lugar, la conjunción "o” expresa;'que 
son equivalentes los tratados y los convenios res-

(75) Ver , entre otros, JUSTE RUIZ, art. cit. en A. D. I, 1977-78, p. 37 
y ESPADA RAMOS, M. L.: "EL control interno de los tratados internacio
nales", REDI, 1980, p. 20
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pecto a la necesidad de control de las Cortes Gene 
rales. La expresión "tratados o convenios" implica 
que todos los tipos de Acuerdos concebihles en De
recho internacional "cualquiera que sea su denomi- 
naci<5n"deben ser sometidos al control parlamentario 
cuando impliquen obligaciones financieras para la 
Hacienda Pública.
"En segundo lugar se plantea el problema de qué de
ba entenderse por tratados"que impliquen obligacio
nes para la Hacienda Pública". EL Consejo estima que 
no se puede dar a la expresión una interpretación 
estricta según la cual sólo deberían someterse a las 
Cortes Generales los tratados que tuvieran por efec
to directo imponer tal tipo de obligaciones. Dicha 
interpretación es claramente inadmisible puesto que, 
además de reducir el ámbito de control a un número 
exiguo de convenios, choca con la palabra "implican" 
que debería haber sido sustituida por "imponen"si 
nuestro poder constituyente hubiera pretendido, como 
en nuestras constituciones del siglo XIX, limitar la 
autorización parlamentaria a los "tratados que esti
pulen subsidios para una Potencia extranjera". Proce
de en consecuencia, interpretar el precepto en sen
tido extensivo debiendo subsumir en el mismo todos
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los tratados o convenios para cuya ejecución es ne
cesario contraer una obligación financiera bien sea 
directa o indirectamente.
”Ahora bien, la interpretación que se ofrece no debe 
ser entendida en términos tan amplios como para con
siderar que todo convenio que implique gasto público • 
debe ser sometido a las Cortes Generales. En tal su
puesto la práctica totalidad de los Convenios inter
nacionales deberían ser sometidos a las Cortes en 
aplicación del artículo 94-1 d) ya que es dificil 
imaginar la hipótesis de un convenio que directa o 
indirectamente no implique gasto, aunque éste sea 
mínimo. El artículo 94-2 de la Constitución supone 
que existen convenios que no precisan la previa 
autorización de las Cortes, por lo que.es inadmisi
ble dar al precepto que se examina una interpreta
ción desmesurada.
”A juicio del Alto Cuerpo el artículo 94-1 d) de la 
Constitución ha de ser interpretado en relación con 
el artículo 133-3 de la misma Norma Fundamental que 
establece que !,las administraciones públicas sólo 
pueden contraer obligaciones financieras y realizar 
gastos de acuerdo con las leyes”. En consecuencia
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habrá que estar a las competencias respectivas que 
la legislación vigente sobre administración y conta
bilidad de la Hacienda Pública atribuye al Gobierno 
y a las Cortes Generales en materia presupuestaria 
para determinar la necesidad de someter a la autor! 
zación de las Cortes Generales un tratado o convenio 
internacional ;que implique, en su ejecución, gastos 
públicos. A la luz de lo expuesto, será precisa au
torización parlamentaria para todos aquellos trata
dos o convenios internacionales cuya ejecución exce
da de las competencias normales de Administración de 
la Hacienda Pública, por no poder ser atendida eon 
las consignaciones presupuestarias ordinarias del 
Organismo Público al que se encargue la misma. Así 
señaladamente, cuando, a tenor del artículo 64 de la 
Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, dea 
necesario iniciar un expediente de concesión de cré
dito extraordinario o de suplemento de crédito para 
subvenir los gastos que directa o indirectamente 
sean necesarios para la ejecución del Convenio de 
que se trate o en los demás casos a que afecta el 
artículo 7- de la mencionada Ley General Presupues
taria. Por el contrario, no será preciso solicitar
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autorización parlamentaria para la conclusión del 
tratados o convenios a cuya ejecución financiera 
pueda atender la Administración de la Hacienda 
Pública o el Gobierno sin recabar la intervención 
de las Cortes Generales11 (76).

Pensamos que el dictamen del Consejo de Estado es suficiente
mente claro y no necesita de interpretación. En los siguientes dicta_ 
menes emitidos con motivo de tratados que pudieran estar incluidos 
en el artículo 94-1 d), el Alto Cuerpo Consultivo ha ido matizando 
más esta interpretación, recalcando que no es precisa la autorización 
parlamentaria cuando los gastos correspondientes pueden ser atendi
dos con las consignaciones presupuestarias ordinarias, ya aprobadas 
por las Cortes, del Organismo público al que se encargue la ejecución 
del Convenio en cuestión (77); que la apreciación material de si se

(76) Dictamen n̂  43.008, pp. 6-8
(77) Dictamen ne 43.177, p. 5; 43.919, p.4; 43.647, p. 14; 43.385,p.2
43.400, p.2; 43.416; 43.651; 43.680; 43.853; 43.854; 43.855; p.2; 
44.118, p.3; 44.314; 44.483, p.2.
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produce uno u otro supuesto deberá en cada caso resultar de los in

formes obrantes en el expediente y muy particularmente, del emitido 
por el organo correspondiente del Ministerio de Hacienda (78); que 
aunque la obligación de comprometer fondos de la Hacienda Publica 
sea condicional, si es presumible que la vigente Ley de Presupuesto 
no autorice al Gobierno la prestación de aval para dicha finalidad, 
será también necesaria la autorización (79)* que debe incluirse den
tro de obligaciones financieras para la Hacienda Publica a las car
gas para la Seguridad Social española que puedan contenerse en las 
estipulaciones de un tratado (80). Por otra parte, para que un tra
tado sea consideradoen este concepto, no es necesario que contenga 
obligaciones que afecten a la Hacienda Pdblica di en él se prevean 

una serie de actuaciones que£ si el Convenio ha de ser desarrollado 
por otros tratados, serán absolutamente exigibles y su exigibilidad

(78) Dictamen n̂  43.177* p:6
(79) Dictamen n̂  43.506, p.2
(80) Dictamen n̂  44.589* p. 2
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derivará de aquél primer Convenio (8l).

Estos son, pues, los rasgos generales aue delimitan los trata

dos a que hace referencia el artículo 94-1 d).

15.- EL ultimo supuesto contenido en el artículo 94-1 es el relati
vo a los «tratados o convenios que supongan modificación o derogación 
de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución”.

El motivo de la introducción de este supuesto es claro. Parece 
lógico que el órgano que tiene competencia para ¿Laborar las leyes 
intervenga en la formación de normas jurídicas que modifiquen o de
roguen aquellas que han hecho, o que les obligue a elaborar una serie 
determinada de leyes.

EL Consejo de Estado se ha pronunciado, hasta octubre de 1982, 
en 28 ocasiones sobre este supuesto (82). De estos dictámenes se de-

(81)Dictamen n̂  42.995, pp.3-4

(82) Dictámenes neS:43.008, 43.191; 43.498, 43.516, 43.544, 43.6l6, 
43.647, 43.674, 43.855, 43.918, 43.927, 44.002, 44.007, 44.008, 44.015,
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duce que para que un tratado se incluya en di es necesario:

- que sus disposiciones sean lo suficientemente precisas 

para operar por sí mismas modif icaci<5noderogaci<5n de al
guna ley ya existente (tratados self-executing que modi
fiquen o deroguen lo regulado expresamente por ley) (83).
- si no es un tratado self-executing pero, para su eje
cución, exige la adopción de medidas legislativas, bien
por incidir en materia reservada a la ley, o bien por 
venir así previsto en el tratado (84).
- cuando, aunque sus disposiciones no deroguen ni modifi 
quen ninguna ley ya establecida, sus disposiciones sean 
self-executing y versen sobre materia reservada ala ley (85).

...(82) 44.019, 44.027, 44.045,44.057, 44.072, 44.074, 44.075, 44.125,
44.144, 44.186, 44,264, 44.545, 44.589.
(83) Dictámenes n̂ s. 43.008, 43.498, 43-516, 43.674, 44.015, 44.027.
44.125, 44.264, 44.002, 44.057, etc.
^84) Dictamenenes n̂ s. 43.008, 44.045, 44.072, 44.075, 44.186
(85) Dictámenes n̂ s. 43.544, 43.855, 43.918, 44.074, 44.144 a contrario
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Naturalmente no se da este supuesto cuando la materia de que 

trate incide sobre normas internas de carácter reglamentario (86), o 

sea desarrollo de un tratado anterior que ya forma parte de nuestro 

ordenamiento (87).

16.- De la lectura de los puntos anteriores podemos concluir que, 
si bien las materias incluibles en el ámbito de la necesaria autori
zación previa de las Cortes Generales, esto es, los supuestos de los 
artículos 93 y 94-1* son amplias, la interpretación cue se ha ido 
dando a lo largo de la práctica de los cuatro primeros años ha ido 
delimitándolas y concretándolas cada vez más.

Los supuestos incluidos son, en parte, residuos;jde nuestro cons 
titucionalismo histórico (como es el caso de los apartados a, b y c
inciso 12 del apartado 1 del art. 94) (88), pero, por otra parte, la

(86) Dictamen n2 43.616, p. 5 entre otros.
(87) Dictamen m2 44.OI9* p. 2 entre otros.
(88) Estas materias han estado presentes en nuestro constitucionalis-
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Constitución de 1978 ha pretendido regular el poder de hacer trata - 

dos de manera que fuera competente para autorizar la celebración dê  

los mismos aquella instancia que en el ordenamiento interno creara 
normas equivalentes (89). Si tal y como veremos en la Parte II, el 
tratado es una fuente de Derecho interno, es lógico que según su ma
teria se atribuya obligar mediante ellos al Estado a quien pueda ha
cer en el derecho interno tales normas, y este es el sentido de in - 
ciso segundo del apartado c), en relación con el artículo 53-1 de la 
Constitución, así como del apartado e) del mismo artículo 94-1. De 
esta forma llega a su plena vigencia el principio de control parla
mentario sobre la integración del bloque de legalidad (90)

...(88) mo desde sus origenes en 1812, y, antes aún, en el Decreto 
sobre el Reglamento Provisional del Poder Ejecutivo de 16 de enero 
de 1811, tal y como vimos en la Memoria de Licenciatura.
(89) Ver las manifestaciones en este sentido contenidas en el Dicta
men n2 44.026, p. 4 del Consejo de Estado.
(90) Dictamen n2 44.026, p. 5
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Sección III.- Tratados a que hace referencia el artículo 94-2 de la 
Constitución,

17..- En las últimas décadas, debido al gran desarrollo experimenta
do en las relaciones internacionales, se ha ido acrecentando el nú
mero de un tipo de tratados que tienen como especialidad la caracte
rística de que la firma de los mismos, que tradicionalmelite había, 
sido el instrumento para autenticar el texto y el primer paso antes 
de la ratificación -forma generalizada de conclusión del tratado-, 
lleva consigo también la manifestación del consentimiento del Esta
do en obligarse (91). Este tipo de acuerdos, cada vez más extendidos, 
generalmente denominados âcuerdos ejecutivos o en forma simplifica
da” (92), son absolutamente incompatibles con el procedimiento com
plejo de competencias compartidas en la formación de la voluntad del

(91)Para datos estadísticos a nivel internacional, Vide: BYBIL, 1952, 
p.205 y 1953* p. 359; AFDI, 1967, p.544; CHAYET, C.: ”Les accords en 
forme simplificó”, en AFDI, 1957* p. 3
(92)E1 concepto de estos acuerdos no es pacífico eiúla doctrina. Pen
samos que es de especial Ínteres en este sentido la Tesis Doctoral
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del Estado, En efecto, no puede ser sometido a ningún tipo de control 
previo el texto de un tratado que no ha sido todavía autenticado, ya 
que, como viraos en el capítulo I, hasta ese momento el texto no es 
definitivo. Si por otra parte, en este tipo de tratados, el acto de 
autenticación lleva consigo la manifestación de la voluntad, es cla
ro que todo posible control sobre ésta ha de ser posterior a la mis

ma.

Como ha señalado el Consejo de Estado en sú Dictamen relativo 

a la interpretación del artículo 22-1 de la L. 0. C. E., "si el artícu
lo 97 de la Constitución Española previene que la política extericrr 
se dirige por el Gobierno, y por otra parte, la intensidad actual de 
las relaciones internacionales impone la conclusión inmediata (nego
ciación y firma) de acuerdos sin la intervención formal del órgano 
legislativo, ha de concluirse que la Constitución Española mantiene 

la posibilidad de estos acuerdos en los propios términos que venían

...(92) del prof. CASANOVAS LA ROSA: Las formas simplificadas de con
clusión de acuerdos internacionales, Barcelona, 1969* si bien, en núes 
tra opinión, hoy día no son defendibles todas sus conclusiones.
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utilizándose” (93)»

La ciiestión que ahora suscita es saber si el Ejecutivo es

pañol, de acuerdo con la Constitución, tiene absoluta libertad para 
concluir este tipo de acuerdos, o si por el contrarió, tiene algún 

tipo de limitaciones.

Como hemos señalado reiteradamente, el Capítulo tercero del Tí
tulo III de la Constitución realiza una clasificación de tratados 
en razón de la materia sobre la que versen. En ella señala que para 
dos de esos tipos es, obligatoriamente, necesaria la autorización 
del Legislativo para ula prestación del consentimiento del Estado 
para obligarse por medio de tratados o convenios# (94) de ese tipo, 
lo que excluye expresamente a los tratados que versen sobre estas 
materias de la competencia del Gobierno para concluirlos en forma siin 
plificada. Así pues, sólo uno de los tres tipos de tratados, los re
cogidos en el artículo 94-2 de la Constitución, son susceptibles de i

(93) Dictamen n2 43.320, cit., p. 6

(94) Artículo 94-1 de la Constitución
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elaborarse como acuerdos ejecutivos o en forma simplificada, y ello 
porque de acuerdo con el texto constitucional, la competencia para 
la conclusión radica-exclusivamente en el ejecutivo que deberá sim
plemente "informar” de la conclusión al Congreso y Senado. Teniendo 
pues la competencia tanto para las fases de negociación, adopción 
y autenticación, como para la conclusión, este tipo de tratados pue
de revestir la forma de acuerdos en forma simplificada.

Ahora bien, ello no lleva consigo que todos los tratados inclui- 
bles en este tipo o categoría del artículo 94-2 deban revestir la
condición de acuerdos ejecutivos. El Gobierno, como órgano director
de la política exterior, tiene libertad para elegir la forma de con
clusión que consideró más oportuna para cada acuerdo o tratado. Lo 
tínico deducible de los artículos -;93 y  94 óel texto constitucional es 
que esa libertad de elección, en los casos del artículo 93 y 94-1, 
se ve limitada por quedarle vedada la forma simplificada de conclu
sión en caso de que un tratado verse sobre alguna de esas materias.

Es este uno de los puntos en que disentimos, como ya tuvimos
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ocasión de decir (95), del Dictamen n2 43.320 sobre interpretación 

del artículo 22.-1 de la L. 0. C. E. En efecto, en él el Alto Organo Con 
sultivo dijo:

”E1 artículo 94 dé la Constitución Española parte de 
una clasificación de tratados o convenios internasio- 
nales por razón de la forma o procedimiento de conclu
sión. Su número 2 adopta un criterio residual para ca
lificar de tratados o convenios simplificados a cuantos 
no se comprendan en el número 1 del mismo artículo” (96).

Como hemos intentado demostrar repetidamente, pensamos que el 
artículo 94 parte de una clasificación de tratados por razón de la 
materia sobre la que versen, y no ”por razón de la forma o procedimien
to de conclusión”. Por otra parte, y como ha sido puesto de manifiejs 
to a lo largo de la exposición de los diversos supuestos contenidos 
en el artículo 94-1, esta opinión ha sido sustentada por el mismo 
Consejo de Estado en reiteradas ocasiones.

(95) Vide supra p. 139 y ss.
(96) Dictamen n̂  43*320, p. 10
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Si estarnos en desacuerdo con la premisa.(” la clasificación es 

por razón de la-forma11), también** lo estamos con la conclusión, es 

decir, con que el artóúlo 94-2 adopte !1un criterio residual para ca
lificar de tratados o convenios simplificados a cuantos no se compren 
dan en el número 1 del artículo,f. Como ya hemos indicado, pensamos 
que el Gobierno tiene libertad para elegir la forma de conclusión, 
bien simplificada o bien compleja, que considere más oportuna, aunque 
el tratado esté contenido en la categoría del artículo 94-2 de la 
Constitución.

18.- De acuerdo con esto, y antgs de ver el procedimiento para la 
formación de la voluntad en cada tipo de tratado, solo nos queda ana 
lizar qué tratados son los qontenidos en el artículo 94-2 de la Cons

titución.

El texto del artículo dice:

11 El Congreso y el Senado serám inmediatamente infor_ 
mados de la conclusión de los restantes tratados o 
convenios11.
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Así pues, para el constituyente español, se trata de un concep
to residual. Los "restantes tratados" debe entenderse como aquellos 

que no han sido citados anteriormente, es decir, los contenidos en 

los artículos 93 y 94-1 de la Constitución.. Así pues, todo tratado 
no incluible en los tipos que hemos intentado describir en las sec

ciones I y II de este capítulo, debe entenderse que está incluido 
en la categoría recogida en el artículo 94-2.

Intentando elaborar un contenido positivo, podriamos afirmar 
que un tratado es de los del tipo del artículo 94-2 cuando la mate
ria del acuerdo y el alcanze de las disposiciones del mismo tienen un 
carácter simplemente administrativo (97), el gobierno esté facultado 
para dictar normas sobre esa materia, por estar deslegalizada (98), 
los tratados son simples "declaraciones de intención" (99), o son

(97) Dictámenes n̂ s. 42.983, 42.994, 42.996, 43*009
(98) Dictamen n̂  44*239, entre otros.
(99) Dictamen n̂  43*923
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desarrollo de otros tratados con los cjue guardan una relación equi

valente a la que tienen unas normas reglamentarias con la ley que 
desarrollan (100),

Otro intento de elaboración del contenido de los tratados a que 

se refiere- el artículo 94-2 podría llevarse a cabo en base a la prác 

tica seguida por el Gobierno de tratados remitidos a las Cortes solo 
a efectos de información. Este análisis tiene un grave defecto: como 
ya tuvimos ocasión de decir (101), a partir del Dictamen n^ 43.320, 
de 23 de abril de 1981, del Consejo de Estado, sobre interpretación 
del artículo 22-1 de su ley Orgánica, el Gobierno se ha convertido en 
el protagonista de la calificación de estos tratadas y, en ocasiones, 
la práctica seguida se llena de contradicciones, al haber enviado, 
por ejemplo, a las Cortes, para su autorización, el Convenio Básico 
de colaboración cientifica y Técnica entre España y Cuba (102), y,

(100) Dictámenes n̂  43.927 y 44.019
(101) Vide supra p.139 y ss.
(102) Enviado al Congreso, a efectos del art. 94-1 en diciembre de
197?, antes de la existencia de la L.0. C. E. y, por tanto, sin previo
dictamen.
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en cambio, haber remitido, sólo a efectos del artículo 94-2 de la 

Constitución, el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica España-Hondu- 

ras y Protocolo Anejo al mismo sobre el Estatúto de Expertos en la 

Cooperación Técnica (103)- Los ejemplos se multiplican en otras ma
terias, como los acuerdos sobre pesca, o los tratados de comercio.

Así pues, descalificado este procedimiento, y mientras siga 
interpretándose el artículo 22-1 de la L. 0. C. E. en el sentido del Dic 
tamen n^ 43.320 citado, son pocos los ejemplos de doctrina legal que 
pueden arrojar luz para el intento de elaborar un contenido positivo 
de los tratados a que se refiere el apartado 2 del artículo 94 de la 
Constitución.

(103) Enviado por oficio del Gobierno el 23 de febrero de 1982, que 
acompaña texto y documentación, a los efectos del articuló 94-2, y 
publicado em el B.0. C. G. de 29 de marzo de 1982.
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CAPITULO IV.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACION DE LA VOLUNTAD EN
CADA TIPO DE TRATADO

1.-Consideración general. Sección I.-Procedimiento para los trata
dos del artículo 93? 2.-El procedimiento de ley orgánica. 3*-Natu
raleza jurídica de la autorización. Sección II.- Procedimiento pa
ra los tratados del artículo 94-1 de la Constitución: 4»-El artícu 
lo 74-2 de la Constitución. 5.-La regulación del procedimiento en 
los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado. 6.-Na
turaleza jurídica del acto de autorización. Sección III. -Procedi
miento para los tratados del artículo 94-2: 7.-Remisión a la regu
lación del procedimiento anterior a la Constitución. 8.-Naturaleza 
jurídica del acuerdo del Gobierno. 9.-La información al Congreso y 
al Senado. Sección IV.-EL recurso previo de inconstitucionalidad: 
10.-Consideración del artículo 95 de la Constitución como un lími
te a los tres tipos de tratados. 11.-Organos legitimados para in
terponer el recurso. 12.-Consecuencias jurídicas de la interposi
ción del recurso.
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CAPITULO IV. - EL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACION DE LA VOLUNTAD EN
CADA TIPO DE TRATADO

1,- En los capítulos precedentes hemos intentado mostrar como, para 

esta segunda fase del prodeso de elaboración de los tratados que es

tamos analizando, la Constitución establece una clasificación de los 
tratados. Ahora bien, esa clasificación tiene una finalidad, y ésta 
es asignar un diverso procedimiento para la formación de la voluntad 
del Estado español en obligarse por un tratado según se trate de un 
tipo o de otro. Así pues, desvelada la clasificación y los criterios 
para la misma, nos corresponde ahora fijamos en el procedimiento 
que a cada tipo corresponde. Para ello, y siguiendo el mismo orden 
de exposición mantenido hasta ahora, iremos analizándolos comenzando 
por el más gravoso, hasta el más sencillo,deteniéndonos, en la últi
ma sección, en el análisis del artículo 95 que, como ya hemos tenido 
ocasión de resaltar (l), tiene para nosotros la consideración de un 
límite puesto por nuestro constituyente a la conclusión de tratados

a) Vide supra p. 109
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y no, como ha mantenido parte de la doctrina, de un cuarto procedi
miento de formación de la voluntad del Estado para obligarse.

Sección I.- Procedimiento para los tratados del artículo 93»

2.- Autenticado el texto de un tratado y calificado éste como de a- 
quellos por los que se atribuye a una organización o institución in
ternacional al ejercicio de competencias derivadas de la Constitución 
es necesario, para formar la voluntad de Estado, de acuerdo con el 
artículo 93 de la Constitución, una autorización de las Cortes Gene
rales a tráves de una ley orgánica.

No es este el lugar para realizar un estudio detallado de este 

tipo de leyes, debiendo limitarnos en esta ocasión a subrayar que 
el procedimiento de aprobación de una ley prgánica es el mismo que 
el de una ley ornaria con tan solo dos salvedades: que se reouiere 
«en una votación final sobre el conjunto del proyecto” una «mayoría 
absoluta del Congreso” (artículo 81-2 de la Constitución) y oue no 

esta admitida la iniciativa popular en este tipo de leyes (art.87-3).
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Si tenemos en cuenta que el mismo artículo 87-3 de la Constitu
ción prescribe la imposibilidad de la iniciativa popular para las 

leyes de carácter internacional y, por tanto, para todo acto norma
tivo referente a tratados, sean del tipo que sean, la única especia
lidad oue presenta el procedimiento de ley orgánica es el de la ma

yoría cualificada del Congreso en una votación sobre el conjunto del 
proyecto.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso de los Diputados, a- 
probador el 24 de febrero de 1982 (2), y a pesar de alguna opinión 
doctrinal contraria pronunciada nada más aparecer la Constitución (3), 
el procedimiento a seguir será: tras el envío del proyecto de ley, 
acompañado del texto del tratado, la Mesa del Congreso, oída la Jun-

(2) B. 0.C. G. Congreso de los Diputados, n^ 33-111, serie 11, pp.198/ 
187 198/213.
(3) Ver en este sentido MENDOZA OLIVAN, V.: !,Tipología de las leyes 
en la Constitución” en la Constitución española y las duentes del De
recho, I.E.’F. , cit., p.92, quien, entre otros, pensaba que la vota
ción final debía realizarse tras el análisis de la ley por el Senado.
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ta de Portavoces, y a la vista del criterio razonado del Gobierno, 

otorgará la calificación de orgánica al provento de ley(art. 130 dpi 

Reglamento),

A partir de este momento se tramitará por el procedimiento le
gislativo común (art. 131-1 del Reglamento), con las especialidades 
previstas en los artículos 156 y 157 del Reglamento (4) y la salve - 
dad de que "su aprobación requerirá el voto faborable de la mayoría 
absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el 
conjunto del texto". La votación será anunciada con antelación por 
la Presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada ma
yoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, a- 
quella no se consiguiera, el proyecto será devuelto a la Comisión, 
que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes. El debate so

(4) Por referirse el procedimiento legislativo común estudiamos el 
art. 156 en la sección II de este capítulo (vide infra p. 255) y el 
art. 157, referente al supuesto del art. 95 delJLa Comstitución, en 
la sección IV (Vide infra p. 273 )
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bre el nuevo dictamen se ajustará a las normas que regulan los de 

totalidad. Si en la votación se consiguiere el voto faborable de la 
mayoría absoluta de los miembros de la Cámara se enviará al Senado 

entendiéndose rechazado en caso contrario’* (art. 131-2 y 3)

/ En el supuesto de que el Senado opusiera su veto o introdu

jera enmiendas a un proyecto o proposición de Ley Orgánica, se pro
cederá conforme a lo establecido en el procedimiento legislativo 
coradn con las dos salvedades siguientes:

1& La ratificación del texto inicial y consiguiente le
vantamiento del veto requerirá en todo caso el voto fa
vorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cá
mara.
2- EL texto resultante de la incorporación de enmiendas 
introducidas por el Senado y aceptadas por el Congreso 
será sometido a votación de conjunto. Si en dicha vota
ción se obtuviera la mayoría absoluta de los miembros de 
la Cámara, quedará definitivamente aprobado en sus térnti
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nos. En caso contrario, quedará ratificado el texto ini

cial del Congreso y rechazadas todas las enmiendas pro - 

puestas por el Senado”, (artículo 132 del Reglamento).

Como puede apreciarse, la preponderancia del Congreso de los 
Diputados es clara en este tipo de lejres. Si tenemos en cuenta que 
los supuestos previsibles de inclusión en este procedimiento pueden 
afectar considerablemente a las Comunidades Autónomas (5), parece 
censurable la exclusión de una mayor intervención del Senado, ”Cáma
ra de representación territorial” segdn la Constitución (art.69-l).

3.- Desvelado el procedimiento que deberá seguirse para que las Cor 
tes Generales den su autorización, necesaria para la formación de la

(5) Ver, emtre otros, el estudio de RUILOBA SANTANA, E. :”La cuestión 
ante el ingreso de España en la C.E.E.” en La distribución de las 
competencias económicas entre el poder central y las autonomías te
rritoriales en el Derecho Comparado y en la Constitución española, 
estudio dirigido por E. GARCIA DE ENTERRIA, I.E. E, Madrid, 1980, pp: 
389-482.
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voluntad en obligarse, para la conclusión de un tratado por el que 

se atribuya a una institución internacional el ejcrcicio.de competen 
cia derivadas de la Constitución, debemos ahora preguntamos por la 
naturaleza especifica de la misma.

¿Stí trata de una ley orgánica material que incorpora en su tex
to eldel tratado, transformándolo de esta forma en derecho interno, 
y teniendo a partir de ese jiomento el tratado la categoría de una 

ley orgánica (6)? Pensamos que esta tesis no puede ser mantenida. En 
primer lugar porque ni la aprobación de esa ley orgánica, ni su pu-

(6) Sigue discutiéndose por la doctrina el valor jerárquico de las le
yes orgánicas en relación con las leyes ordinarias en el sistema de 
fuentes en el Derecho español. Con independencia de que lo tratemos 
tangencialmente en la parte II, pensamos que sería querer abarcar de
masiado el entrar en el análisis del problema. Puede consultarse los 
artículos de GARRIDO FALLA, MENDOZA OLIVAN, CARRETERO PEREZ, DIEZ PI
CAZO, GALVEZ MONTES, MARTIN OVIEDO, RIVERO YSERN y CASCAJO CASTRO, 
SANCHEZ AGESTA , SOSA WAGNER y VILLAR PAL ASI contenidos en la obra 
La Constitución española y las fuentes del Derecho, cit.

249



blicación en el B. O. E. significa* en modo alguno, que el tratado ha

ya sido concluido por España, ni implica que esas disposiciones pu - 
blicadas obliguen a los españoles. La tínica finalidad de esa ley es 
dar una autorización al Ejecutivo para que, si él quiere, actué in- 
temacionalmente comprometiendo la voluntad del Estado español, Ni 
siquiera tiene carácter obligatorio.

¿Cuál es pues la naturaleza de esta ley? Pensamos qon GALVEZ 
MONTES que podría calificarse'-de "le3r orgánica en sentido formal” (7). 
En efecto, y tal como señala el citado autor, existen "preceptos conss 
titucionales que consagran la reserva de ley orgánica para expresar 
decisiones de las ¿Cortes referidas a un supuesto singular y concreto 
cuya disciplina se agota con la promulgación de la ley. En estos ca
sos nos hallamos ante actos no normativos que han de revestir la for 
ma de ley orgánica, no tanto para diferenciarse de otros actos legijs 
lativos como para exteriorizar y garantizar una máyor adhesión nume-

(7) GALVEZ MONTES, J. : "EL ámbito material y formal de las leyes or- 
gánicas"en la Constitución española y las fuentes del Derecho, cit.
p. 939.
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rica de los miembros del Congreso a la idea subyacente en la decla
ración parlamentaria4'(8).

Esta pensamos que es la calificación que más se puede ajustar a

la ley orgánica de autorización. No debemos olvidar oue es un acto
que ayuda a formar la voluntad para una materia cuya competencia las 
Cortes comparten con el Gobierno y, formalmente (9), con el Rey, pero, 
a pesar de ser indispensable, no es el acto que forma la voluntad y 
ni siquiera tiene valor obligatorio.

En apoyo de esta tesis puede aducirse, por otra parte, el Regla
mento del Congreso de los Diputados que incluye este procedimiento no 
dentro del Título V dedicado el procedimiento legislativo y en cuyo 
Capítulo Tercero, sección I, regula el procedimiento para las leyes 
orgánicas, sino en el Título VII dedicado al "otorgamiento de auto
rizaciones y otros actos del Congreso con eficacia jurídica directa".

(8) ibidem
(9) Ver las consideraciones a este respecto que realizamos en la sec 
ción II del capítulo V de esta farte.
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Sección II. - Procedimiento para los tratados del artíciü.0 94-1 de 

la- Constitución.

4.~ EL supuesto en que nos vamos a centrar en esta;sección es el del 
artículo 94 apartado 1 de la Constitución que, como ya hemos visto, 
enumera una serie de materias prescribiendo que, cuando un tratado 
verse sobre alguna de ellas, se «requerirá la previa autorización de 
las Cortes Generales” para «la prestación del consentimiento del Es
tado para obligarse” por medio de dicho tratado.

EL procedimiento que debe seguirse para dicha autorización vie
ne previsto en el artículo 74-2 de la Constitución, según el cual:

«Las decisiones de las Cortes Generales previstas en 
los artículos 94-1, 145-2, y 158-2, se adoptarán por 
mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, 
el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los 
otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera 
acuerdo entre Senado y Congreso se intentará obtener 
por una Comisión Mixta compuesta de igual número de
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Diputados y Senadores. La Comisión presentará un 
texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se 
aprueba en la forma establecida, decidirá el Con
greso por mayoría abasoluta11.

Tres notas son destacables de este artículo: en primer lugar, 
al calificar el acto de las Cámaras, no se habla de leyes, sino de 
decisiones; en segundo lugar, en esta ocasión sí parece oue se le da 
al Senado una mayor consideración en la toma de la decisión; y en 
tercer lugar, en caso de desacuerdo entre Congreso y Senado, tras la 
Comisión Mixta, el procedimiento se asimila al de la ley orgánica, 
al exigirse la mayoría absoluta del Congreso.

5.- El artículo 74-2 de la Constitución se encuentra desarrollado 
en los artículos 155-158 del Reglamento del Congreso de los Diputa
dos, así como en los artículos 145 y 146 del Reglamento del Senado.
De acuerdo con los mismos, el procedimiento a seguir será el siguien
te: El Gobierno solicitará de las Cortes la concesión de la autori
zación mediante el envió al Congreso de los Diputados del correspon
diente acuerdo del Consejo de Ministros junto con el texto del tra
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tado, así como la memoria que justifique la solicitud y las reservas 
y declaraciones que el Gobierno pretendiere formular, en su caso (art. 
155-2 del Reglamento del Congreso). La solicitud deberá ser presen
tada por el Gobierno al Congreso dentro de los noventa días siguien
tes al acuerdo del Consejo de Ministros, plazo que, en casos justi
ficados, podrá ser ampliado hasta ciento ochenta días. En este últi
mo supuesto, y una vez transcurrridos los noventa días iniciales, 
el Gobierno estará obligado a enviar al Congréso una comunicación 
motivando documentalmente el retraso (artículo 155-3 del Reglamento 
del Congreso)(10). El acuerdo del Congreso deberá ser adoptado en un 

plazo de sesenta días (artículo 155-4 del mismo) (11).

(10) Este precepto es reiteradamente incumplido por parte del Gobier
no; así, a modo de ejemplo, se puede citar el Convenio relativo al 
EURODIF, que se firmo el 20 de marzo de 1980 y se envió al Congreso el 
14 de noviembre de 1981; el Protocolo de 21 de diciembre de 1979, que 
modifica el Convenio Internacional para la unificación de ciertas re
glas en materia de conocimiento, de 1924, fue autorizado para su fir
ma el 3 de mayo.de 1980 y remitido al Congreso el 14 de noviembre de 
1981.
(11) Igualmente, este artículo es reiteradamente incumplido por el
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La tramitación se ajusta al procedimiento legislativo común, 

con una serie de particularidades señaladas en cjTel artículo 156 

del Reglamento del Congreso. Estas son:

X.- Las propuestas presentadas por los Diputados y por 
los Grupos Parlamentarios tendrán la consideración 
de enmiendas a la totalidad en los siguientes casos: 
1 .̂- Cuando pretendan la denegación o el aplazamiento 

de la autorización solicitada.

... (ll)Congreso de los Diputados, siendo la duración normal del pro
ceso en el mismo entre 3 y 5 meses, no citando ejemplos pues habría 
que citar la casi totalidad, con alguna excepción, no por ser más 
breve el tiempo transcurrido por el tratado en el Congreso, sino por 
ser más amplio, como el Convenio Europeo de Extradición, remitido el 
12 de febrero de 1980 (B. 0. C. G., C. D., de 25 de febrero) y autoriza
do por el pleno de la Cámara el 10 de diciembre de 1981 (B. 0. C. G., C.D. 
de 22 de diciembre); o el Convenio relativo a humedales de importan 
cia internacional, especialmente como habitats de aves acuáticas, 
aprobado en Ramsar el 2-II-71* remitido al Congreso el 13 de mayo 
de 198o (B.O.C.G., C.D. de 26 de mayo), y autorizado por éste el 10 
de diciembre de 1981 (B. 0. C. G., C.D., de 22 de diciembre).
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22.- Cuando propusieran reservas o declaraciones

y éstas no estuvieran previstas por el tratado.
2.- Las propuestas presentadas por los Diputados y por 

los Grupos Parlamentarios tendrán la consideración de 
enmiendas al articulado en los siguientes casos:
12.- Cuando propusieran la supresión, adición o mo

dificación a las reservas o declaraciones que el 
Gobierno pretendiere formular.

29.- Cuando formulasen reservas o declaraciones pre
vistas por el tratado.

Es de destacar, en primer lugar, el acierto técnico, inusual en 
los reglamentos de las Cámaras que hemos conocido en nuestro Derecho, 
y la concordancia con el Convenio de Viena. De acuerdo con el articu 
lo 19 del mismo, debe entenderse que las reservas no están previstas 
en el tratado cuando:

a) la reserva está prohibida por el tratado;
b) el tratado disponga que únicamente pueden hacerse de

terminadas reservas, entre las cuales no figure la
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reserva de que se tíate; o

c) en los casos no previstos en los apartados a) y b), 

la reserva sea incompatible con el objeto y fin del 
tratado.

Una interpretación más estricta, pensamos, iría en contra del 
Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados que, como ya 
señalamos, forma parte de nuestro Dárecho interno.

Aprobada la autorización en el Congreso se remite al Senado. Tras 
darle entrada el Presidente de la Cámara ordena la publicación y re
mite el expediente a la Comisión de Asuntos Exterirores.

De acuerdo con el afc£ículo 145 del Reglamento del Senado, podrán 
presentarse propuestas de no ratificación, de aplazamiento o de re
serva respecto del tratado, si bien el texto del tratado señala a- 
certadamente el precepto mencionado, no puede ser objeto de enmienda.

Las propuestas de no ratificación se sujetaran a lo dispuesto 
para las 'propuestas de veto. Las propuestas de reserva sólo podrán 
ser formuladas cuando el tratado !1prevea esta posibilidad o su conte-
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nido así lo admita” (art. 145-3 de Reglamento del Senado). Dichas 
propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen esta
blecido para las enmiendas en el procedimiento legislativo ordinario. 
Por fin, la Comsión elevara al Pleno, transcurridos los plazos pre
ceptivos y de acuerdo con las normas generales, una propuesta razo
nada sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada.

Cabe la posibilidad de que exista, discrepancia entre el acue- 

do del Senado y el Ael Congreso de los Diputados. Eii ese caso, y de 
acuerdo con el artículo 74-2 de la Constitución, 158 del Reglamento 
del Congreso y 146 del Senado, deberá constituirse una Comisión Mix
ta Congreso-Senado, la cual presentará un texto que será sometido a 
la votación de ambas Cámaras. Del acuerdo recaído en el Pleno del 
Senado se dará cueiita al Gobierno y al Congreso de los Diputados.
En caso de que el acuerdo del Senado sigua difiriendo del adoptado 
por el Congreso, decidirá éste por mayoría absoluta.

6.- Conocido el procedimiento, solo nos queda fijarnos en un ultimo
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elemento: la naturaleza jurídica del acto de 'autorización.

Así como veíamos en el artículo 93 de la Constitución oue se 
menciona expresamente que la autorización se hará por ley orgánica, 

no ocurre lo mismo en él artículo 94-1.

La cuestión se suscitó ya en los debates constitucionales. Así 
en la Comisión de Constitución del Senado, al discutirse el artículo 

94-l> el Grupo Socialista presentó una enmienda, la 1069, en la que 
se introducia en el texto que la autorización debería hacerse por 
ley (12). Esta enmienda, que en un principio parecía que iba a ser 
aprobada por unanimidad, fue retirada a petición del senador de U.C. D., 
LOPEZ HENARES, quien señaló que aunque ”esta enmienda, desde un pun
to de vista formal, parece acertada. Sin embargo queremos llamar la 
atención sobre la conveniencia de que sea retirada por la razón si - 
guiente. Hemos aprobado anteriormente, a propuesta también del Grupo 
Socialista, una modificación en el artículo 68 bis (74 del texto de-

(12) Diario de Sesiones del Senado, n^ 50, de 6 de septiembre de 1978, 
pp. 2328.
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finitivo), según el cual se establece un procedimiento específico 
para la aprobación de tratados con mayor participación del Sena.de, 

incluso provocando la reunión de una Comisión Mixta cuando hay dis

cordancia entre el Congreso y el Senado. Si ahora se dice que los 
tratados se aprobarán mediante ley, surge una grave confusión, porque 

las leyes no exigen dichas Comisiones mixtas” (13).

Así pues, el texto definitivo de la Constitución apareció sin re
ferencias a si la autorización debía revestir la forma de ley o no.

La práctica ha demostrado que las decisiones en este sentido de 
las Cortes Generales no revisten la forma de ley y, por tanto, no 
son sancionada ni promulgada por el Rey. De esta forma, y gracias a 
la ambigüedad constitucional, es posible salvar el escollo con que 
la doctrina se encuentra en el derecho comparado a la hora de inten
tar explicar que el acto de autorización del Parlamento que reviste 
forma de ley no tiene, a pesar de su forma, ni carácter obligatorio

(13) Ibidem, p. 2333.
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ni carácter normativo, aparte de otras especialidades como la ausen

cia de iniciativa parlamentaria (14)-

Así nos encontramos con que, en interpretación del término uti

lizado por lá Constitución -“decisión11-, el Congreso de los Diputa

dos al redactar su Reglamento, tras dedicar el Título V al procedi

miento legislativo, en el que incluye el ordinario y las especiali

dades (ley orgánica, estatutos de autonomía, ley de presupuestos, 

revisión y reforma constitucionales,...) dedica el Título VI al con

trol sobre las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley, y el 

Título VII -dejando un título en medio, como señalando aún más la 

diferencia- al “otorgamiento de autorizaciones y otros actos del Con

greso con eficacia jurídica directa”, dentro del cual, el Capítulo 

Primero está dedicado a los tratados internacionales.

Así pues, puede afirmarse que se trata de una«autorización con

(14) Ver en este sentido el minucioso estudio realizado por SAIDF, L. : 
“Le ftarlcment et les traités (la loi relative A la ratificaction ou 
á 1 *approbation des engagements internationaux), L.G.D.J., París 1979.
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eficacia jurídica directa oue, aunque sigue en su tramitación,con 

algunas especialidades, el procedimiento legislativo, no tiene carác
ter ni material ni formal de ley.

Sección III.- Procedimiento para los tratados del artículo 94-2.

7.- En la sección III del Capítulo anterior tuvimos ya ocasión de de
tenernos brevemente en el concepto de los acuerdos conteñidos en es
te apartado segundo del artículo 94 de la Constitución. Como se re
cordará, señalamos que el Ejecutivo, a la hora de decidir obligarse 
por uno de estos tratados, podía elegir una doble forma, bien simpli
ficada o bien compleja, para su conclusión.

La inexistencia actual de una Ley del Gobierno (15)* así como 
de una Ley de Tratados Internacionales, nos obliga nuevamente a re-

(15) A pesar de que existía un Proyecto de Ley del Gobierno, de la 
Administración del Estado y de la Función Publica, a cuyo texto tu - 
vo acceso la prensa (Cfr. El País 3 de enero de 1980), dicho proyec
to no llegó a culminar.
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mitirnos a las disposiciones anteriores a la'Constitución que pueden 

hoy todavía consideradas en vigor (ló). En este sentido debemos fi

jamos en el ya mencionado Decreto .801/1972 de 24 de marzo sobre or
denación de la actividad de la Administración del Estado en materia 
de tratados internacionales, en cuyo artículo 15 se señala que ”el 
consentimiento de España en obligarse por un tratado se manifestará 
mediante la firma de su representante cuando:

a) el tratado disponga que la firma tendrá dicho efecto 
o conste de otro modo, o se sobreentienda, que los Ejs 
tados negociadores han convenido que la firma tenga 
dicho efecto, y

b) el tratado, por la materia objeto del mismo, no requie 
ra la intervención de las Cortes a los fines de los 
dispuesto en el artículo 14 de su Ley Constitutiva”.

Si en lugar del artículo 14 de la Ley Constitutiva de Cortes,

(16) Disposición derogatotia tercera de la Constitución a contrario.
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entendemos oue hoy hace referencia a los artículos 93 y 94-1 de la 

Constitución, pensamos que este precepto tiene perfecta cabida en 
nuestro ordenamiento por ajustarse tanto a la Constitución como al 
Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.

El procedimiento para la formación de la voluntad del Estado es
pañol en obligarse de forma simplificada -por la simple firma- por 
un tratado viene establecido en los artículos 13 y 14 del mismo De
creto. Según ellos, es de competencia del Consejo de Ministros (17), 
previa solicitud del Ministro de Asuntos Exteriores, autorizar la 
firma de un tratado. Excepcionalmente, el Ministro de Asuntos Exte
riores podrá firmar o autorizar la firma nad referendumn de un tra
tado, recabando ulteriormente del Gobierno su aprobación. EL Ministro 
comunicará dicha aprobación al Estado o Estados negociadores.Una vez 
aprobada por el Gobierno, la firma !,ad referendum” de un tratado e~ 

quivaldrá a su firma definitiva.

Si el Ejecutivo elige la forma compleja de conclusión del tratado,

(17) Hoy deberá leerse :”Gobiemon.
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el procedimiento sigue sin variar. De acuerdo con los artículos 19 y 
25 del Decreto, el acuerdo del Gobierno por el que se autoriza la 
firma, que en este caso no manifestaba la voluntad sino que autenti
caba el texto siendo a la vez el inicio de la tercera fase, es sufi
ciente, limitándose el Ministro de Asuntos Exteriores a extender el 
correspondiente instrumento que será firmado por el Jefe del Estado 
y refrendado por el Ministro, adoptando el Ministerio las medidas 
pertinentes para proceder al canje o depósito del instrumento.

8.-̂ EL procedimiento para los tratados incluibles en el apartado 2 
del artículo 94 es una clara manifestación de la competencia asigna
da al Gobierno por el artículo 97 de la Constitución, según el cual 
«EL Gobierno dirige la política exterior11, con las únicas limitacio
nes establecidas en la propio Constitución, y de las que las dos sec
ciones anteriores suponen buena muestra.

Esta competencia, perteneciente al Ejecutivo desde el Antiguo Ré
gimen hasta nuestros días, se manifiesta aún más claramente en la ter
cera fase del procedimiento que analizaremos en el capítulo siguiente.
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9.— Por último, debemos hacer referencia al requisito, impuesto por 
el artículo 95-2, de que el Congreso y el Senado sean «inmediatamen- 
te informados11 de la conclusión de estos tratados.

Como se recordará, el artículo 55-4 del Anteproyecto de Consti
tución exigía que las Cortes Generales fueran «oportunamente infor- 
madas«, texto que cambió̂ en primer lugar, el Informe de la POnencia, 
que sustituyó el término «oportunamente” por «inmediatamente”, y, 

en segundo lugar, en la Comisión de Constitución del Senado, donde 
se sustituyó el término «Cortes Generales” por el de «el Congreso y 
el Senado”.

El primer cambio podría hacer pensar que se obliga al Gobierno 
a informar en breve tiempo, a efectos de que las Cortes puedan con
trolar la acción del Gobierno. Pero, en nuestra opinión, en caso de 
que fuera esta la finalidad, no se consigue con este término pues, 
aunque según demuestre la práctica' (18), el retraso en la información,

(18) El tiempo medio transcurrido entre la manifestación del consen
timiento y el envío al Congreso y el Senado a efectos de información 
suele ser de 6 meses. Sirvan como ejemplos: el Acuerdo complementario
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salvo determinados casos (19)# podría calificarse como comprensible,

... (18) Hispano- Mejicano de Cooperación Técnica para el desarrollo 
de un programa en materia socio-laboral en Méjico, firmado el 12 de 
junio de 1981 y remitido el 16 de febrero de 1982; el Acuerdo Comple
mentario de Cooperación Técnica entre España y Ecuador en materia de 
desarrollo de distritos de riego, firmado el 27 de abril de 1981 y 
remitido el 23 de junio de 1981; el Camje de Notas constitutivo de 
Acuerdo hispano-francés sobre estaciones de radioaficionados, firma
do el 7 de enero de 1981 y remitido el 4 de septiembre del mismo año; 
el Acuerdo de Cooperación Técnica entre España y Costa Rica, comple
mentario del Convenio de Cooperación Social Hispano-Costarricense, 
para el desarrollo de un programa socio-laboral en Costa Rica, fii>- 
mado el 17 de junio de 1981 y remitido el 2 de febrero de 1982; etc.
(19) Este plazo de 6 meses se ve, en algunos casos, aumentado excesi
vamente, como en: la participación en la Acción COST 82 y 85 y Pro
tocolos de Acuerdos pertinentes de 13 de marzo de 1981, remitido el 
27 de febrero de 1982; el Acuerdo Complementario del Convenio Básico 
de Cooperación Científica y Tecnológica entre España y Portugal en 
materia de cooperación minera, firmado el 31 de marzo de 1980 y re
mitido el 28 de diciembre de 1981; el Protocolo que modifica el Con
venio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia 
de conocimiento, de 21 de diciembre de 1979# remitido el 26 de noviem
bre de 1981; etc.
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es elevado el numero de tratados oue son publicados en el B. 0. E. 
antes de ser comunicados al Congreso y al Senado (20). lo que hace 

carecer de sentido a este requisito.

(20) Sirvan de ejmplo el Acuerdo Complementario del Convenio Básico 
de Cooperación Científica y Técnica entre España y Mozambique, sobre 
Conservación de la Naturaleza y desarrollo forestal de las industrias 
derivadas, publicado en el B. O.E. de 15 de mayo de 1981 y remitido 
a las Cortes para su tTinformación”el 4 de septiembre del mismo año; 
el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo Hispano-Francés sobre es
taciones de radioaficionados, publicado en el B. 0. E. de 13 de julio 
de 1981 y remitido el 4 de septiembre de 1981; el Convenio Interna
cional para el establecimiento de la Universidad para la Paz y Carta 
de la Universidad para la Paz, publicados en el B. 0. E. de 26 de ju
nio de 1981 y remitido a las Cortes el 9 de julio del mismo año; el 
Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica 
y Tecnológica entre España y Portugal en materia de cooperación mi
nera publicado en el B.O.E de 7 de noviembre de 1981 y remitido el 
28 de diciembre de 1981; el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
de reciprocidad en materia de radioaficionados entre España y Fin
landia, publicado en el B.O. E. de 25 de noviembre de 1981 y remiti
do el 28 de diciembre de 1981; el Acuerdo Complementario de Coopera
ción técnica entre los Gobiernos de España y Bolivia en materia de
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Por último,el que se haga referencia al «Congreso y el Senado”, 

en lugar de a «las Cortes Generales”, tiene su motivación en una en
mienda, presentada en la Comisión de Constitución del Senado, del 
Grupo de U. C. D,, que tenía como única pretensión evitar que, dado 
que cuando se habla en la Constitución de «Cortes Generales” se ha
ce refiriéndose a reuniones conjuntas de ambas Cámaras, se pudiera 
entender que el artículo 94-2 exije esa reunión conjunta para la sim
ple finalidad de tener noticia de estos tratados (21).

Sección IV.- El recurso previo de inconstitucionalidad.

10.- De acuerdo con el artículo 95 de la Constitución;

... (20) regadios y desarrollo agrario, B.0. E. de 15 de diciembre de 
1981 y remitido el 28 del mismo mes; el Acuerdo Complementario his - 
pano-ecuatoriano sobre cooperación técnica en materia de riego, dre
naje y control de inundaciones, B.O.E. de 4 de diciembre de 1981 y 
remitido el 28 del mismo mes.
(21) Ver Diario de Sesiones» Senado, nS 50, de 6 de septiembre de 
1978, p. 2333.
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” La celebración de un tratado que contenga estipula
ciones contrarias a la Constitución exigirá la previa
revisión constitucional”.

El origen de este precepto, de significado muy diverso al del 
texto definitivo, lo encontramos en el artículo 55-3 del Anteproyec
to de texto constitucional de 5 de enero de 1978 elaborado por la
Ponencia designada por la Comisión Constitucional del Congreso de
los Diputados, que disponía:

11Cuando un tratado sea contrario a la Constitución, 
su conclusión deberá ser autorizada mediante, el pro
cedimiento previsto para la revisión constitucional”.

Como ha señalado el profesor REMIRO (22), este precepto asumía 
una ”posición progresiva moderada”, en la medida que admitía la po
sibilidad de la conclusión de tratados que contuvieran preceptos con 
trarios a la Constitución, si bien establecia un procedimiento rígi
do que podia llevar incluso a la disolución de las Cámaras y a la

(22) REMIRO BROTONS, A* : trLa Constitucionalidad de los tratados in
ternacionales y su control por el Tribunal Constitucional”, en ”el 
Tribunal. Constitucional”, ciclo organizado por la Dirección de lo 
Gontencioro del Estado, Madrid, 1980., p. 2235.

270



convocatoria de un referendum en caso de que él tratado afectara al 
Título preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o el Tí - 
tulo II de la Constitución (artículo 168 de la Constitución), o, en 
todo caso, deberla obtener la mayoría absoluta del Senado y la mayo
ría cualificada de dos tercios del Congreso.

De haber prosperado esta formula España se hubiera colocado cer
cana a la altura intemacionalista de la Constitución holandesa (art. 

63) (23)> pero una nemienda presentada por Minoria Catalana, la n^ 145,

(23 )u Cuando lo exija el desarrollo del orden jurídico internacional- 
podra un tratado apartarse de los preceptos de la Constitución. En tal 
caso la ratificación solo podrá conferirse de forma expresa y las Cá
maras de los Estados Generales solamente podrán aprobar el correspon
diente proyecto de ley por mayoría de dos tercios de los votos emiti
dos”. Como señala el profesor REMIRO (op. cit., nota 10 en p. 2236 ) 
este sistema simplifica, conservando lo fundamental, el procedimien
to de reforma de la Constitución (artículos 210 y ss.) según el cual 
seria precisa: a) la aprobación de una ley por ambas Cámaras, por ma
yoría ordinaria, para su toma en consideración; b) la disolución de 
estas y la convocatoria de nuevas elecciones; c) la aprobación de la 
ley por las dos Cámaras por mayoría de dos tercios de los votos emi-
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cambiaba la orientación al convertir el viejo artículo 55-3 en el 

artículo 88 que decia;

PSi el Tribunal Constitucional, a requerimiento del 
Gobierno o de cualquiera de las Cámaras, declara que 
un tratado internacional contiene estipulaciones con
trarias a la Constitución su celebración requerirá en 
todo caso, la previa revisión constitucional”.

Este artículo, que con ligeros retoques de redacción se ha con- 
vexrtido en el artículo 95 del texto definitivo, coloca a la Consti
tución española en la línea de la francesa de 1958 (artículo 54) (24)

...(23) tidos. Vid; VAN PANHUYS, H.F.: ”The Netherlands Constitution 
and International Law” en A. J. I.L., 1953* p. 537 y ss.; I. D.; ”The 
Ifetherlands Constitution and International Law: A decade of experien 
cen, en A. .T. I. L., 1964* P» 88 y ss, CONSTANTINESCO, L.: Droitacomu- 
nautaire et Droit Constitutionnel Neerlandis”, R. G. D. I. P.,1969* p.
390 y ss., WAELGROECK, M. ”Traités intemationaux et .jurisdictions 
internes dans les pays du Marchó Commun, Bruxelles-Paris, 1969»
(24)nSi el Consejo Constitucional requerido por el Presidente de la 
República, por el Primer Ministro o por el Presidente de cualquiera 
de las dos Cámaras, declarare que un compromiso internacional contie
ne úna clausula contraria a la Constitución, la autorización para
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criticada ampliamente por la doctrina como de marcado carácter nació 
nalista en este punto (25).

Con este carácter de límite til poder de concluir tratados han 

interpretado el artículo 95 el Congreso de los Diputados, así como 
el Senado, al redactar sus respectivos reglamentos. En efecto, el 
artículo 157 del Reglamento del Congreso estableces

tfl. Sidurante la tramitación de un tratado o convenio 
en el Congreso de los Diputados se suscitaren dudas 
sobre la constitucionalidad de alguna de sus estipu 
laciones, el Pleno del Congreso, a iniciativa de dos

...(24) ratificarlo o aprobarlo no podrá producirse sino después de 
la reforma de la Constitución**.
(25) Ver las críticas a este respecto de QUOC DINH, N.; *’La Consti
tution de 1958 et le droit intemational»* R.P.P., 1959* p. 515; HJ- 
CHAIRE, F.; **Le controle de constitutionnalite des engagements in- 
temationaux et ses consóquences relatives a la communauté européenn'* 
R. T. D. E., p. 392; UJCHAIRE y COÑAC: La Constitution de la Republique 
franca!se, Paris 1980, p. 710 y ss. ; BUJMAN, CL. : **Lfarticle 54 de 
la Constitution et le controle de cosstitutionnalité des traités en 
France**, R. G. D. I. P., 1978, p. 566 y ss.
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Grupos Parlamentarios o una quinta parte de los 
Diputados, podrá acordar dirigir al Tribunal Cons 
titucional el requerimiento previsto en el artícu 
lo 95-2 de la Constitución.
2. La tramitación del tratado o convenio se inte
rrumpirá y sólo podrá reanudarse si el criterio del 
Tribunal es favorable a la constitucionalidad de 
las estipulaciones contenidas en aquél.
3. Si el Tribunal entendiese que el tratado o con 
venio contiene estipulaciones contrarias a la 
Constitución, sólo podrá tramitarse si se lleva
a cabo previamente la revisión constitucional”.

Por su parte, el artículo 148 del Reglamento del Senado, señala:

|rLa Cámara, a propuesta de un Grupo Parlamentario o 
de veinticinco senadores, podrá requerir al Tribu
nal Constitucional para que declare si un tratado o 
Convenio, sometido a su consideración, es o no con
trario a la Constitución. Acordado dicho requerimien 
to, se suspenderá la tramitación del Tratado o Conve 
nio hasta la decisión del Tribunal. Eh el caso de 
que esta fuere negativa, se continuara el procedi
miento!
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Así pues, queda configurado el contenido del artículo 95, no 
como un cuarto procedimiento (26), sino como un límite impuesto al 
poder de concluir tratados por la propia Constitución. Límite que 

se impone tanto a los tratados incluibles en la categoría del ar

tículo 92y del 94-1 o del 94-2 de la Constitución. Carece así de 
fundamento la cuestión planteada por el profesor JUSTE de si es ne
cesaria, tras la reforma constitucional, una nueva intervención del 
Legislativo para autorizar la conclusión (27).

En nuestra opinión, la reforma constitucional no implica en 
absoluto una autorización para la conclusión. La Constitución, en 
su artículo 95, se limita a señalar que no es admisible la conclusión

(26) Tesis mantenida por parte de la doctrina en los primeros estu
dios tras la aparición de la Constitución. Ver, entre otros: JUSTE 
RUIZ, J.: «El Derecho Internacional Público en la Constitución espa
ñola de 1978» en A. D. I..IV, 1977-78, pp. 32-34.
(27) op. cit.. p. 33. EL profesor JUSTE llega a sostener que la re
forma constitucional lleva consigo la autorización parlamentaria al 
Ejecutivo para concluir el tratado.
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de un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Consti 

tución. Consecuencia de esta afirmación es que si se quiere con
cluir un tratado de estas características será necesario previa
mente reformar la Constitución. Una vez realizada la reforma habrá 
que calificar el tratado en uno de los tres tipos expuestos y seguir 
el procedimiento constitucionalmente previsto.

11.- De acuerdo con el artículo 95-2 tTel Gobierno o cualquiera de 
las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que de
clare si existe o no esa contradicción".

Son pues tres, en principio, los órganos legitimados para reque 
rir al Tribunal Constitucional a que emita una tTdeclaración,! (art. 
78-2 L. O.T. C.) sobre la constitucionalidad o no de las disposiciones 
del tratados el Gobierno, el Congreso y el Senado.

Como señala el profesor REMIRO 2̂8), no es fácil que sea el Go

(28) REMIRO BROTONS, A. s nLa Constitucionalidad de los tratados inter 
nacionales y su control por el Tribunal Constitucional”, art. citado, 
pp. 2240-2241.
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bienio, que es el hacedor del tratado y el despositario de la inicia 
tiva para la evacuación, del trámite parlamentario y, por tanto, de

cidido políticamente a su conclusión, el órgano llamado a dudar de 
la constitucionalidad de un tratado que tiene Ínteres en perfeccio 

nar, si bien siempre existe la posibilidad, máxime si se produce un 

cambio en su composición y orientación política, o se trata de un 
Gobierno de coálición cuyos componentes se encuentren divididos s£ 
bre este punto.

Respecto a las Cámaras, el artículo 95-2 nada decía en rela
ción al número de sus miembros necesario para requerir el Tribunal. 
Ello hacía suponer que era de aplicación el artículo 79 de la Cons
titución que regula de forma general el procedimiento para adoptar 
acuerdos ambas Cámaras, y en el que se exige la presencia de la ma
yoría de sus miembros y el voto favorable de la mayoría de los pre
sentes.

Teniendo en cuentá que están legitimados para el ejercicio del
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recurso de inconstitucionalidad a, posteriori de los tratados el Pre

sidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o 
cincuenta Senadores, parecía innecesario la exigencia de la mayoría 

simple de; la Cámara para el control a priori, siempre más recomenda
ble que el a posteriori. Pero tanto el Reglamento del Congreso de 
los Diputados como el del Senado, no solo han confirmado dicha mayo_ 
ría necesaria, sino que el primero de ellos ha agravado el procedi
miento exigiendo el refrendo de das Grupos Parlamentarios o una quin 
ta parte de los Diputados solamente para la iniciativa (art. 157-1 
del RegLamento del Congreso), casi el doble del necesario para la 
proposición de una ley (art. 126 del Reglamento del Congreso) (29). 
El Reglamento del Senado, por su parte, establece para la iniciati
va del requerimiento los mismos requisitos que para la proposición

(29) nLas proposiciones de ley del Congreso podrán ser adoptadas a 
iniciativa de: 12 Un Diputado com la firma de otros catorce miembro 
de la Cámara; 22 Un Grupo Parlamesitario con la sola firma de su por
tavoz».
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de leyes, es decir, propuesta de un Grupo Parlamentario o de vein
ticinco Senadores (artículo 148 del Reglamento del Senado)*

De esta forma, las minorias parlamentarias quedan fuera del ac
ceso al requerimiento de inconstitucionalidad a priori de lós trata
dos. Como señala REMIRO, «habida cuenta de que bajo ciertas condició 
nes las minorías parlamentarias están legitimadas para interponer 
a posteriori un recurso de inconstitucionalidad contra un tratado 
en los tres meses siguientes a su publicación, sólo cabe fiar en el 
buen sentido de los órganos legitimados para poner en marcha el con 
trol previo de constitucionalidad y en su disponibilidad para expe
rimentarlo cuando -de no hacerlo- se perfile amenazadora la insidio 
sa sombra de ese recurso (30).

Si bien estos son los órganos legitimados, de acuerdo con el 
artículo 95-2 de la Constitución para requerir al Tribunal Consti
tucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las

/30) REMIRO BROTONS, A. í «La constitucionalidad de los tratados... « 
artículo citado, p. 2241
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disposiciones de ”un tratado internacional cuyo tdxto estuviera ya 
definitivamente” fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el 

consentimiento del Estado” (artículo 78-1 de la Ley Orgánica del 
Tribuanal Constitucional), sea el tratado tanto de los del tipo o 
categoría del artículo 93 como del 94 de la Constitución, esta posi
bilidad se ha visto ampliada, tras la promulgación de la Ley Orgá
nica del Tribunal Constitucional, para el caso de los tratados in- 
duibles en el artículo 93 de la Constitución.

En efecto, en el artículo 79 de la L. O.T. C. se prevee el reclu
so previo de inconstitucionalidad contra proyectos de leyes orgánjl 

cas, una vez establecido el texto definitivo tras su tramitación en 

ambas Cámaras y habiéndose pronunciado el Congreso, en su caso, so

bre la enmiendas propuestas por el Senado. De acuerdo con el aparta

do 2 de este artículo, que remite al 32-1 de la misma ley, están 

legitimados para interponer este recurso:

a) El Presidente del Gobierno

b) El Defensor del Pueblo

c) Cincuenta Diputados

d) Cincuenta Senadores

280



De esta forma, aquellos tratados que precisan para su conclu

sión de una previa ley orgánica de autorización del Legislativo al 

Ejecutivo pueden verse sometidos a este recurso, alegando que la 

inconstitucionalidad de la ley proviene de autorizar la conclusión 

de un tratado que contiene estipulaciones contrarias a la Constitu

ción.

Podría argüir se en contra de este razonamiento', que, puesto que 

hemos mantenido que la ley orgánica de autorización es una ley or¿á 

nica en sentido formal, sólo podrá impugnarse por vicios formales. 

Este argumento es contestado por RODRIGUEZ-ZAPATA señalando que ta

parte de la posibilidad lógica de subsumir los vicios materiales, 

tras KELSEN, en vicios de carácter formal, la mejor doctrina entien 

de que un acto legislativo meramente formal puede ser inconstitucic> 

nal por un vicio de fondo, si se sotiene que el objeto de tal ley 

es el de remover un límite al poder de concluir tratados y que, au

torizando la conclusión de un tratado inconstitucional, atribuye una 

nueva competencia a tales órganos, por lo que la ley ostenta un
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”contenido” distinto del que prescribe la Constitución (3i)” (3á).

Así pues, pensamos, puede mantenerse que están legitimados pa
ra interponer el recurso previo de inconstitucionalidad contra los 
tratados que requieren una ley orgánica de autorización, las mismas 
personas que lo están para promover el recurso de inconstitucionali
dad a posteriori del mismo. Esto se nos presenta como una garantía 
para la seguridad jurídica que hubiera sido deseable se extendiera

(31) Cfr. ómnibus, LA PERGOLA: Costituzione e adaltamento dell* ordi- 
namento interno al Diritto intemazionale, Milán, 1961, pp. 440 y ss., 
espec. página 444 in nota. El Consejo Constitucional francés, en su 
sentencia de 30 de diciembre de 1976, ha establecido que, a tenor
del artéiulo 6l de la Constitución, modificado en 1974* puede entrar 
a conocer de la constitucionalidad de un tratado, en cuanto puede 
entrar o conocer de la ley que autoriza su ratificación.Conf. LUCHAI 
RE y COÑAC: La Constitución de la. Republique franqaise, cit. , pp. 710- 
711; FRANCK: Droit constitutionnel: cit.,pp. 45-46.
(32) RODRIGUEZ-ZAPATA, J.: ”Los tratados internacionales y los con- 
trolesv de constitucionalidad”, en El Tribunal Constitucional , cit., 
p. 2382.
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también a los supuestos del artículo 94*

12.- Una última cuestión se nos plantea en relación a este tema: 

¿cuales son las consecuencias jurídicas de la interposición del re
curso, así como la d̂eclaración* del Tribunal ?

Desde la entrada en vigor de los Reglamentos del Congreso y del 
Senado esta cuestión ha quedado clarificada. De acuerdo con el artí
culo 157 apartado 2 del Reglamento del Congreso, ”la tramitación del 
tratado o convenio se interrumpirá y solo podrá reanudarse si el 
criterio del Tribunal es favorable a la constitucionalidad de las 
estipulaciones contenidas en aquél”. Por su parte, el Reglamento del 
Senado (artículo 148) prevé también la suspensión de la tramitación 
del tratado desde el momento en que se acuerde realizar el requeri-

. i•

miemto al Tribunal.

Aunque nada se dice expresamente, pensamos que si es el Gobier
no quien suscita la cuestión ante el Tribunal y ya se han iniciado 
los trámites parlamentarios para la concesión de la autorización,
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éstos, por analogía con los artículos 157 y 148 de los respectivos 
reglamentos citados, deberán suspenderse en tanto el Tribunal no e- 
mita su dedaracién.

Por otra parte, y en contestacién a la segunda parte de la cues 
tién que nos planteábamos, debemos detenernos en el artículo 78-2 
in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De acuerdo 
con él:

«Dentro* »del mes siguiente al transcurso de este plazo 
y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tri 
bunal Constituciomal emitirá su dedaracién que, de 
acuerdo con 16 establecido en el artículo 95 de la 
Constitucién, tendrá carácter* vinculante”.

Aunque, por muchas vueltas que se le de, el artículo 95 no dij3 
pone que la dedaracién del Tribunal tendrá carácter vinculante, d  

hecho es que, en virtud de este artículo 78-2 de la L. O.T. C. lo tiene.

Esta dedaracién expresa de la fuerza vinculante no carece de 
importancia. Eh efecto, es de señalar como el texto de la L. 0. T. C. 
evita el término”sentencia” al hablar del fallo dd Tribunal. Ello
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ha hecho pronunciarse a la doctrina sobre la naturaleza de esta 
«declaración” (33)» habiéndose pronunciado tanto a favor de que es 

una sentencia (34)# -
como de que la actuación del Tribunal no es propia

mente jurisdiccional sino consultiva (35), lo que podía poner en du-

(33) Pueden consultarse como opiniones de conjunto: REMIRO BROTONS,
A.: ”La Constitucionalidad de los tratados...”, artículo citado en 
el ciclo organizado por el D.G. de lo/contencioso, sobre el Tribunal 
Constitucional, cit.,pp. 2242 y ss.j? en el mismo libro: RODRIGUEZ- 
ZAPATA, J.: ”Los tratados internacionales y los controles... ”, cit. 
pp. 2368 y ss., ver también SANCHEZ AGESTA, L.: Sistema político de 
la Constitución española de 1978, Madrid, 1980, p. 385.
(34) En. este sentido, entre otros, GARCIA DE ENTERRIA: Curso de De
recho Administrativo,!, Madrid, 1980, p. lóO
(35) GONZALEZ PEREZ, J.: Derecho procesal constitucional, Madrid, 1980, 
pp. 27o y 273» ALMAGRO NOSETE, J.: Justicia constitucional (Comenta
rios a"la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional),Madrid, 1980,
p. 3485 ID.: ”EL Derecho procesal en la nueva Constitución” en R. D.
P. I., 1978, p. 896.
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da tanto su posible fuerza vinculante como su posible alegación co

mo fundamento de una excepción de cosa juzgada en caso de que pos
teriormente se plantease, una vez entrado en vigor, un recurso o una 
cuestión de inconstitucionalidad.

Con la declaración del artículo 78 de la L. 0. T. C. ha quedado 

resuelta la primera duda. Respecto a la seguiida, sigue en pie, y, 
pensamos, solo la prática del Tribunal Constitucional podrá respon
dernos de forma clara. En nuestra opinión debe resolverse en sentido 
de admitir la excepción de cosa juzgada siempre y cuando la motiva
ción de la interposición del recurso o cuestión de inconstituciona - 
lidad a posteriori sea la misma, es decir, la contradicción entre 
los preceptos materiales del tratado y los de la Constitución. No 

ocurriría lo mismo, pensamos, si el recurso se plantea por cuestio

nes de forma, es decir, versa sobre la inconstitucionalidad del 
Tratado por no haberse seguido el procedimiento de celebración pre - 

visto constitucionalmente, cuestión que solo puede suscitarse ante
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el Tribunal a posteriori (36), es decir, una vez manifestada la vo
luntad y publicado oficialmente en tratado, ya que el artículo 95-2 

de la Constitución, origen de la declaración prevista en el art. 78 

de la L. O.T.C., solo recoge el supuesto de inconstitucionalidad ma
terial, y no el de la forma o procedimental.

(36) Vide infra., pp. 544 y ss.
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C) TERCERA FASE: LA MANIFESTACION DEL CONSENTIMIENTO DEL ESTAJO 

EN OBLIGARSE POR MEDIO DE UN TRATADO
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C A P I T U L O  V
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CAPITULO V.- ORGANOS CON COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA MA-
NIFESTACION DEL CONSENTIMIENTO

1.-Consideración general. Sección I.- La regulación internacional 
de la manifestación del consentimiento: 2.-Antecedentes. 3.-EL Con 
venio de Viena sobre Derecho de los Tratados: formas de manifesta 
ción del consentimiento. 4*-Necesidad de la constancia del consen 
timiento. 5.-Organos con competencia, según el Derecho Internado 
nal, para esta fase. Sección II.-Derecho español sobre la manife¿ 
tación del consentimiento: 6.-La regulación constitucional y le
gal. 7.-La práctica española a partir de diciembre de 1978. 8.-A- 
nálisis crítico de la práctica a la luz de los preceptos constitu 
cionales. 9.-Análisis crítico de la práctica desde la perspectiva 
del Decreto 801/1972, de 24 de marzo. 10.-Conclusión.

290



CAPITULO V.- ORGANOS CON COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA MA-
NIFESTACION DEL CONSENTIMIENTO

1.- Terminado el procedimiento por el cual todos los árganos inter
nos legalmente llamados a ello se han pronunciado sobre el tratado, 
se inicia la tercera de las fases que describíamos al principio de 
esta parte, siendo de nuevo el Gobierno quien, en cumplimiento de 
la competencia que le asigna el artículo 97 de la Constitución, to
ma las riendas de la dirección de las actuaciones.

Al igual que veíamos ocurría en la primera fase, en la regula 
ción de esta tercera, se proyectan diposiciones contenidas en el or 
denamiento internacional y en el ordenamiento interno, completándo
se mutuamente.

En efecto, así como el ordenamiento internacional se remitía al 
interno para la regulación de la formación de la voluntad, no ocurre 
lo mismo ahora, ya que las consecuencias jurídicas de esta fase van 
incidir enr ambas-ordenamientos, y así, aunque, como veremos, el Der£
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cho internacional deja una gran autonomía a las partes, no puede 

dejar sin, al menos, una regulación general el acto que va a conver
tir el tratado, que hasta ahora no era más que un texto o documento, 
en un auténtico acto o negocio jurídico(l).

Así pues, en el desarrollo del capítulo dedicaremos la primera 
Sección al análisis de la regulación internacional de esta lase, de
teniéndonos, en la segunda sección, en la regulación que de la misma 
hace el Derecho español.

Sección I.- La regulación internacional de la manifestación del con
sentimiento.

2.- Como hemos señalado en la introducción al capítulo, nos encontra_ 
mos en la que podríamos considerar fase más importante del tratado:

a) Vide FITZMAURICE: Primer informe como Relator Especial para el Con
venio sobre Derecho de lps Tratados. A/CN.4/96; puede consultarse 
en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional (a/CN* 4/SER. A / 
1956/Add. 1), 1956-11, p. 119 y 121.
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aouella en la que cada uno de los Estados oue han intervenido mani
fiesta su voluntad de quedar obligado jurídicamente por aquel texto 

que negociarán, adoptaron y autenticaron.

Si bien este acto no significa por sí solo que el tratado surta 
sus plenos efectos en el ordenamiento jurídico internacional, pues 
ésto no se producirá hasta la entrada en vigor del mismo que puede 
coincidir o no con la manifestacién de voluntad, la vinculación del 
Estado se ha producido ya, y solo queda esperar, en su caso, el cum
plimiento de la condición prevista en las mismas disposiciones del 
tratado para que éste entre en vigor.

En lo que respecta a -los modos de manifestación del consenti
miento para obligarse, durante mucho tiempo el Derecho internacional 
no conoció otra forma que la «ratificación”, si bien ésta ha ido cam
biando de contenido y naturaleza a lo largo del tiempo. Como señala 

PASTOR (2), en los origenes del Derecho Internacional, y de acuerdo 
con la teoría enunciada por GROCIO, la ratificación se concebía sobre

(2)PASTOR RIDRUEJO, J. A. : Lecciones..., cit., p. 102
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una base civilista y más precisamente sobre la institución del man - 
dato. La ratificación no era otra cosa que la confirmación por el 
Jefe del Estado -mandante- de los plenos poderes -mandato- conferido 
a su representante -mandatario-, Pero esta ratificación no añadía 

nada al tratado, que era obligatorio desde el momento de la firma.
Más dados los inconvenientes prácticos de esta concepción, que impl¿ 
caba el riesgo de que los agentes diplomáticos pudiesen comprometen 
irrevocablemente al Estadór se introdujó rápidamente la costumbre de 
incluir una clausula que reservaba al soberano el derecho de dar por 
sí mismo valor obligatorio al tratado por una formalidad distinta de 
la firma. Consiguientemente, la doctrina de la época (MABLY, BYNKER- 
SHOEK) estableció la necesidad de la ratificación incluso a falta 
de claúsula expresa (3). Posteriormente ., con la aparición del consti
tucionalismo, la ratificación es un término adoptado también por el 
Derecho interno para referirlo a la autorización del legislativo al

(3) ROUSSEAU, CH. : Principes généraux de Droit International Public, 
París 1944* p. 189
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ejecutivo para que éste pueda obligar al Estado. De ahí que se dis

tinga entre una ratificacién constitucional o en el ámbito interno 

y una ratificacién internacional (4).

De esta forma, dujrante el s. XIX- era doctrina generalizada 

que los tratados, para obligar internacionalmente, debían ser rati
ficados. Pero el incremento en las relaciones entre los Estados, el 
aumento del numero de tratados, la necesidad muchas veces de rapidez 
en las relaciones, llevaron consigo el que los Estados buscaran for
mas más simplificadas de conclusión, de las que ya hemos hablado. Por 
otra parte, surgieron otras formas de manifestación del consentimien
to, sobre todo a raíz del„incremento de los tratados multilaterales, 
como la adhesión, la aceptación y la aprobación. Todo ello llevó" con
sigo que se multiplicaran las formas de manifestación del consenti-

(4) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,1966, vol.II (A/ 
CN. 4/SER. A/l966/Add.l), p. 215. La ratificación constitucional es 
la autorización del legislativo al ejecutivo que hemos visto en la fa
se anterior,y que no debe confundirse con la ratificación del tratado, 
ya que no es el Legislativo, sino el Ejecutivo, el que ratifica.
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miento sin cue existiese una regla general ni una jerarquía entre

ellás.

3.- Esta pluralidad de formas para la manifestación de la voluntad 

del Estado en obligarse intentó ser regalada por la Comisión de De
recho Intemaciomal en la redacción del Proyeato de artículos sobre 
el Derecho de los Tratados que presentó' a la Conferencia de Viena(5), 
recogiendo las formas de la firma, la ratificación, la aceptación, 
la aprobación y la adhesión, y regulando de forma general estas for
mas (proyecto de artículos 10, 11, 12 y 13).

A la Comisión Plenaria de esta Conferencia se presentaron dos 
enmiendas especialmente interesantes para nosotros en este punto. La 
primera ..de ellas, presentada por los Estados Unidos de América y 
Polonia (6) pretendía introducir un artículo introductorio a los ci-

(5) Documento A/CN.4/L. 117 y Add.1, incluido en el Anuario de la Co
misión de Derecho Internacional, 1966, vol.II, cit. pp.124 y ss.
(6) Documento A/CONF. 39/C.l/L.88 y Add. 1.El texto, del que es autor 
Polonia y coautor los Estados Unidos de América, puede consultarse en:
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tado5 del Proyecto, en el que además de recogerse las formas mencio
nadas, se incluyese, al-final,un párrafo en el que se declarase la 
libertad que tienen los Estados para elegir otra forma distinta si 
así lo conviniesen.

La segunda enmienda, presentada por Bélgica (7), tenía la mis
ma pretensión, pero en lugar, de hacerlo en un artóiulo introductorio, 
proponia un artículo 12 bis que contuviera, como clausula residual, 
el enunciado del mismo principio de libertad de formas.

La Comisión Plenaria se inclinó por la primera de las enmiendas 
recogidas, redactando un nuevo artículo que, con ligeras matizaciones, 
se convietió en el artículo 11 del Convenio de Viena sobre Derecho de 
los tratados, según el cual:

,fEl consentimiento de un Estado en obligarse por

... (6) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el: Derecho de los Tra
tados. Documentos Oficiales.(A/CONF. 39/ll/Add.2), p. 133
(7) Documento A/CONF. 3ff/C. l/L.111.El texto puede consultarse en la p. 
133 del mismo documento citado en la nota anterior.
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un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el 
canje de instrumentos que constituyan un tratado, la 
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhe
sión, o en cualquier otra forma que se hubiese conve
nido11 (subrayado añadido).

%

Así pues, queda reconocido al principio de la libertad de for - 
mas para obligarse por un tratado por parte del Derecho internacional, 
mencionándose en el Convenio una serie de ellas, las más usuales, y 
regulándolas de forma general, sin establecer ningún tipo de jerar
quía entre ellas. Estas formas son:

a) La firma: Como ya señalamos al hablar de la autenti
cación del texto, la firma,del tratado puede tener diverso signifi
cado de acuerdo con la intención de la parte signataria. Así, y de 
acuerdo con el Convenio de Viena (art. 12), el consentimiento de un 
Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma 

de su representante:
1.- Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese 

efecto
2.- Cuando conste de otro modo que los Estados negociado

res han convenido que la firma tenga ese efecto, o
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3.- Cuando la intención del Estado de dar ese efecto a 

la firma se desprenda de los plenos poderes de su 
representante o se haya manifestado durante la nego
ciación.

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el apartido 2 del 
artículo 12 del Convenio de Viena, la rubrica de un texto equivaldrá 
a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores 
así lo han convenido, y la firma ”ad referendum” equivaldrá a la fir
ma definitiva del tratado si el Estado la confirma.

b) Canje de instrumentos: La forma más habitual es el 
canje de notas que se da, principalmente, para tratados bilaterales 
y consiste en el envío de una nota de un Estado a otro en el que se 
contiene un texto que se propone como acuerdo, y la contestación del 
segundo Estado al primero con otra nota en la que se repite el mismo 
texto aceptándolo. De acuerdo con el artículo 13 del Convenio sobre 
Derecho de los Tratados, el consentimiento de los Estados en obligar
se por un tratado constittído por instrumentos canjeados entre ellos
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se manifestará mediante este canje:

1.- Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá 

ese efecto; o
2.- Cuando conste de otro modo que esos Estados han con

venido que el canje de los instrumentos tenga ese
efecto.

c) La ratificación: Como ya hemos señalado anteriormente 
fue, hasta el siglo XK, casi la forma única de manifestación de la 
voluntad y hoy sigue siendo la más solemne, si bien es solo una, pero 
no la única ni cuantitativamente más importamte, forma de expresión 
del consentimiento del Estado en obligarse por un tratado.

La. ratificación, precedida normalmente de la firma anterior, se 
incorpora en un instrumento diplomático -el instrumento de ratifica
ción- suscrito normalmente por el Jefe del Estado. De acuerdo con el

artículo 14 del Convenio de Viena de 1969* el consentimiento de un
Estado en̂ obligarse por tin tratado se manifestará mediante la rati - 

ficación:
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1.- Cuando el tratado disponga que tal consentimiento 
debe manifestarse mediante la ratificación;

2.- Cuando conste de otro modo que los Estados negocia
dores han convenido que se exija la ratificación;

3.- Cuando el representante del Estado haya firmado el 
tratado a reserva de ratificación; o

4.- Cuando la intención del Estado de firmar el tratado 
a reserva de ratificación se desprenda de los plenos 
poderes de su -representante o se hay manifestado 
durante la negociación.

d) La aceptación y la aprobación; Son términos equivalen 
tes acuñados por la práctica moderna de conclusión de tratados. COmo 
señalo la Comisión de Derecho Internacional, uen los últimos veinte 
años se ha establecido la aceptación como un nuevo procedimiento pa
ra llegar a ser parte en un tratado. Acaso sea más exacto decir que 
la aceptación es la denominación que se da a dos nuevos procedimientos

301



uno de ellos análogo a la ratificación y el otro a la adhesión. En 

la esfera internacional, la aceptación es una innovación no tanto de 
procedimiento cuanto de terminología. Cuando un tratado prescribe 

que quedará abierto a la firma "a reserva de su aceptación”, el pro
cedimiento en la esfera internacional, es el mismo que el de la firma 
a reserva de ratificación, igualmente, cuando un tratado quede abier
to a la '‘aceptación” sin firma previa, el procedimiento es análogo 
al de la adhesión. En ambos casas, el que en el instrumento se hable 
de "aceptación”, por una parte, o de ratificación o adhesión, por 
otea,es simplemente úna cuestión de redacción del tratado”. Observa
ciones todas que mutatis mutandis se aplican a la "aprobación, tér
mino mucho más reciente que el de "aceptación”. "En realidad su im

plantación en el procedimiento convencional parece que se funda en 
los procedimientos o prácticas constitucionales de aprobación de tra 
tados que existen en algunos países” (8).

Al igual que la ratificación, suelen suponer acto jurídico pre-

(8) Informe C. D.I., 32/33* párrafos 10 y 12.
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vio e independiente de autenticación -normalmente la firma-, que im

plica tambiém la voluntad de seguir el procedimiento. Estas fáryias 
van también incorporadas en un instrumento diplomático.

La similitud con la ratificación viene consignada en la regula
ción que de ellas hace el Convenio de Viena, al señalar en el artícu

lo 14-2 que ”el consentimiento de un Estado en obligarse por un tra
tado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condi
ciones semejantes a las que siguen para la ratificación”.

Nuevamente debemos señalar la advertencia de la C. D.I. de que 
“como hay cierta tendencia a confundir los procedimientos internaci£ 
nal e« interno y como los procedimientos internacionales son los úni
cos que interesan al derecho internacional de los tratados,la Comi
sión estimó conveniente subrayar con toda claridad en las definicio
nes el hecho de que en. los presentes artículos los términos ratifi
cación, aceptación, aprobación, y adhesión, se refieren únicamente al 

acto internacional» (9). Este fue el error en que incurrieron los

(9) Informe C.D. I.»24» párrafo 9.
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delegados del Polonia y la URSS (10), al contestar una enmienda de 

la delegación de los Estados Unidos (ll) en que se pretendía elimi

nar la aceptación y la aprobación dejando solo la ratificación y la 
adhesión. Y en el mismo error incurre el profesor REMIRO, quien, a 
pesar de haber hecho bien la distinción entre ratificación interna e 
internacional (12), al hablar de la aceptación y la aprobación señala 
que ”son formas de manifestación del consentimiento especialmente 
importantes para las Organizaciones internacionales, que suelen ex
presar su voluntad a través de un voto de aceptación o de aprobación

(10) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tra
tados, I período de sesiones, DO 30, párrafo 39 (Polonia) y 33* párra
fo 88 (URSS). El delegado polaco manifestó oue ”... muchos tratados no 
están sujetos a ese procedimiento (ratificación), sino que son única
mente aprobados por el Consejo de Ministros o por el Presidente de ese 
Consejo”, y el soviético que ”... en algunos países... se sigue el Proctj 
dimiento de presentar los tratados a los órganos competentes para su 
aprobación”. Confundiendo ambos el acto interno y el acto internacional.
(11)A/Conf. 39/C.l/L.ló i
(12) REMIRO BROTONS, A:Lecciones..., op. cit. , p. 68.
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emanado de su árgano plenario” (13), confundiendo así el sistema de 
formación de la voluntad interna propio de las organizaciones inter

nacionales, en algunas ocasiones (14), con la forma de la manifesta-

(13) Ib-?den»p. 69

(14) Así,poc ejemplo, el acuerdo entre la UNESCO y el Comité Inter
nacional de Pesas y Medidas,' en la que el Director general de la pri
mera Organización sometió al proyecto de acuerdo a las observaciones 
de los Estados miembros y a la aprobación del Consejo Ejecutivo, ob
tenida la cual lo firmo, quedando así concluido el acuerdo (ejemplo 
citado en CHIU, H, : The capaclty of International Organlzat.ions con- 
clude treaties and the special legal aspects of the treaties so con- 
cludéd, The Hague. 1966, p. 132); o las decisiones y reglamentos del 
Consejo de las Comunidades- por las que se aprueba en nombre de la 
Comunidad un tratado y se autoriza al Presidente del Consejo a desig
nar las personas habilitadas a firmar el tratado a los efectos de 
comprometer a la Comunidad, como por ejemplo la decisión del Conse - 
jo de 21 de diciembre de 1981 sobre la conclusión de la Convención 
entre la C. E. E. y el U.N. R.W. A. relativa a la asistencia a los refu
giados en los países del Próximo-Oriente, 8l/l07l/CEE, 0. C. E., n̂
L 392 de 31 de diciembre'de 1981, pp. 3 y ss; o, el Reglamento (C. E. E. ) 
n® 3484/82 del Consejo de 10 de diciembre de 1982 sobre la conclusión 
del acuerdo en forma de intercambio de cartas entre la C. E. E. y la
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ción del consentimiento -acto internacional-, que es a lo que se re
fiere el Convenio de viena sobre Derecho de los Tratados.

e) La adheslónttambién denominada accesión, (15), es una 
forma de manifestación del consentimiento cuyo origen está vinculado 
a la consolidación de los tratados multilaterales. En su origen, fue 

concebida como un procedimiento que permitía acceder a la condición 
de parte a un Estado en un tratado del cual no es signatorio, pero 
cuya participación se halla prevista en éste o se admite ulteriormen 
te, ya sea mediante una enmienda o por acuerdo entre las partes (16).

... (14) República, time ciña fijando, para el periodo del 1 de noviem
bre de 1982 al 31 de octubre de 1982, el montante adicional a dedu
cir del total aplicable a la importación por la Comunidad de aceite 
de oliva no tratado originario de Túnez, J.0. C. E. n2 L. 372, de 30 
de diciembre de 1982, pp.1 y ss.
(15) Vide QUOC DHÍH, N. : Droit internacional Public, L.G.L.J., París., 
1975, pp. 173-176.
(16) Vide DE LA GUARDIA, E. y DELPECH, M. : El Derecho de los Tratados
y la Convención de Viena de 1969» Buenos Aires, 1970, p. 23lj ROUSSEAU, 
CU.: Principes de Droit International Public, París, p. 274; BASDEVANT, 
J.: !,La conclusión et la redaction des tiaités et des instruments diple-
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Aunque la adhesión sigue hoy día utilizándose como forma de ma

nifestación del consentimiento en los casos como el descrito anterior 

mente, no es este el único caso, ni siquiera ya el más numeroso, en 

que se utiliza la adhesión; así, como señala el profesor REMIRO (17)* 
hay que advertir: a) el fenómeno de la firma diferida: con o sin li
mitación de tiempo y a favor de los sujetos negociadores o'también 
de los invitados por los negociadores dentro de un círculo más o me
nos amplio; b) la posibilidad de que la manifestación del consenti
miento a través de la adhesión no se vincule a la previa entrada en 
vigor del tratado; y,c) la aceptación de que los sujetos negociado
res y los invitados a firmar puedan también obligarse mediante la 
adhesión: en los supuestos en que no firmaron en tiempo hábil el tra 
tado, o incluso, en cualquier caso.

La adhesión, igual que las formas que hemos visto en las dos 
letras anteriores, consta en un instrumento diplomático-el instrumen-

...(ló) matiques autres que les traités”, R. des C., 1926-V, nota 449* 
p. 612; puede afirmarse cue la doctrina era unánime en este sehtido
(17) Vide REMIRO BROTONS, A.: lecciones...,op. cit., p.70
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to de adhesión-, normalmente menos solemne que el de ratificación.

De acuerdo con el artículo 15 del Convenio de 1969* el consentimien
to de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara median

te la adhesión:
1.- Cuando el tratado disponga que ese Estado puede ma

nifestar tal consentimiento mediante la adhesión;
2.- Cuando conste de otro modo que los Estados negocia

dores han convenido que ese Estado puede"manifestar 
tal consentimiento mediante la adhesión; o

3.- Cuando todas las partes hayan convenido ulteriormen
te que ese Estado puede manifestar tal consentimien
to mediante la adhesión.

4.- Debe tenerse en cuenta que para que finalice el iter formativo
de un tratado no basta con redactar el instrumento por el que se ma
nifiesta el consentimiento, sino que es necesario que se haga cons
tar a los otros negociadores y contratantes dicho consentimiento.
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Así, es necesario poner en conocimiento de los demás intervenientes 
la manifestación de ese consentimiento. Para ello, el convenio de 
V’ena de 1969 sobre Derecho de Iojb tratados estipula tres formas, 
aumque, como siempre, deja libertad a los negociadores para que, si 
lo estiman conveniente, dispongan en el tratado otra forma. Según el 

artículo 16 salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumen
tos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar 
el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efec
tuarse :

a) su canje entre los Estados contratantes;
b) Su deposito en poder del depositario; o
c) su notificación a los Estados contratantes o al depo

sitario, si así se ha convenido.

5.- Si estas son las lineas generales que, de acuerdo con el Conve

nio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, regulan las for
mas de manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado,
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el Convenio se pronuncia también, como ya vimos en el Capitulo I, 

sobre los representantes de los Estados que deben realizar estos ac
tos, exigiendo, en el artículo 7, ya citado, en relación con el ar
tículo 2-1 c)(18), los plenos poderes del representante en las mis-

imas condiciones que ya veíamos para la primera fase del proceso de 
formación, y con la tínica salvedad en este caso de que la excepción 
de no presentar los plenos poderes para la manifestación del consen
timiento se reducen tan solo a los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, 
y Ministros de Relaciones Exteriores (artículo 7-2-a), o, en todo ca
só, "si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados 
o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido 
considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos

(18) MSe entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la 
autoridad competente deJ un Estado y por el que se designa a una o 
varias personas para representar al Estado en la negociación, la adop
ción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el 
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecu
tar cualquier otro acto con respecto a un tratado".
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y prescindir de la presentación de plenos poderes1' (artículo 7-1-b).

Otra especialidad sobre los plenos poderes para la manifestación 
del cosnestimiento la constituye el artículo 47 del Convenio, segón 
el cual:

"Si los plenos poderes de un representante para 
manifestar el consentimiento de un Estado en o- 
bligarse por un tratado determinado han sido ob
jeto de una restricción específica, la inobservan 
cia de esa restricción por tal representante no 
podrá alegarse como vicio del consentimiento ma
nifestado por él, a menos que la restricción haya 
sido notificada, con anterioridad a la manifesta
ción de ese consentimiento, a los demás Estados 
negociadores".

Como señala la CDI, el supuesto contenido en el artículo 47 >
"se limita a los casos en que un representantes que tiene poderes, 
sometidos a determinadas condiciones, reservas o limitaciones para 
manifestar el consentimiento de su Estado en obligarse por determi
nado tratado, se excede en sus atribuciones por no observar las 
restricciones que se le han impuesto" (19);inclinándose el Convenio

(19) Informe C. D. I. ,76» párrafo 2, in fine.
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por la seguridad jurídica, al no permitir la alegación de estas li
mitaciones si no han sido notificadas, ”con anterioridad a la mani
festación de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores”

Por último, debemos señalar el artículo 46 del Convenio de Vie
na, según el cual:

”1. El hecho de que el consentimiento de un Esta
do en obligarse por un tratado haya sido manifes
tado en violación de una disposición de su derecho
interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como 
vicio de su consentimiento, a menos que esa violad- 
ción sea manifiesta y afecte a una norma de importan 
cia fundamental de su derecho interno.
2. Una violación es manifiesta si resulta objetiva
mente evidente para cualquier Estado que proceda en 
la materia conforme a la práctica usual y de buena 
fe”.

Este artículo, única excepción admitida por el Convenio de Vie
na al principio, recogido en su artículo 27 (20), de supremacía del

(20) ”Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho in-
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Derecho internacional sobre el interno (21), pone, de todas formas 
grandes trabas a la alegación del vicio de normas internas,que de
berán ser constitucionales, como causa de nulidad de los tratados.
Ello exige, por parte de la legislación y la práctica interna, un 
mayor control sobre estos actos que pueden comprometer internacional 

mente al Estado.

... (20) temo como justificación del incumplimiento de un tratado.Es
ta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”
(21) Principio consagrado ya, antes del Convenio de Viena, por la 
jurisprudencia internacional reiteradamente, como, por citar algún 
ejemplo, puede observarse en la Sentencia n2 7, pronunciada el 25 de 
mayo' de 1926 por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, 
relativa a ”ciertos intereses alemanes en la Alta Sileria Polaca” 
(nPara el Derecho internacional y para el Tribunal que es órgano su
yo, las leyes nacionales son simples hechos”, Arrét de la C.P.J.I., 
nfi 7> p. 19)> o en el caso de las ”zonas francas” (Francia no puede 
apoyarse en su propia legislación para limitar el alcance de sus o- 
bligaciones internacionales”, C.P. J., ser h/'Q, n2 46, p. 167); o, 
más recientemente, la que dictara el Tribunal Internacional de Jus 
ticia relativa a la situación en Marruecos de los ciudadanos délos 
Estados Unidos de América (C.I. J., Rec. t 1952, Sentencia de 27 de 
agosto de 1952).
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Consideradas hasta aquí las normas de Derecho internacional 

que nos interesan para la materia* nos corresponde ahora detenemos, 
en la siguiente sección, en el estudio de la legislación y prácticas 

españolas sobre qué órganos son los encargados de realizar estos ac

tos y quien tiene competencia para los mismos.

Sección II.- Derecho español sobre la manifestación del consentimi
ento.

6.-De los preceptos constitucionales referentes a los tratados, dos 
son de especial transcendencia para esta materia. El primero de ellos, 
ya citado reiteradamente, es el artóiulo 97 de la Constitución, se
gún el cual **el Gobierna) dirige la política.. .exterior*1. El segundo 
de ellos es el articule» 63—2 según el acual **al Rey corresponde ma
nifestar el consentiraienta del Estado para obligarse internacional- 
mente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y 

las leyes**.

Estos son los dos preceptos fundamentales, y en relación con
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los cuales deben interpretarse las normas jurídicas y juzgar la prác
tica españolas sobre la materia.

Como ya expusimos detenidamente en el capítulo I, el protagonis
mo en el dirección de los actos que componen el iter formativo de 
un tratado corresponde al Gobierno en virtud de la regla genérica, 
pero expresa, contenida en el artículo 97.

A falta, todavía, de una Ley reguladora de la actividad de la 
Administración en materia de tratados, pensamos que es aplicable lo 

contenido en el Decreto 801/1972 de 24 de marzo sobre ordenación de 
la actividad administrativa en materia de tratados, en todo aquello 
que no se contradiga con los rpincipios constitucionales citados.

De este Decreto, son especialmente destacables, a este respecto 

los artículos 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 27. En 
ellos se regula la manifestación del consentimiento del Estado Espa
ñol para obligarse por un tratado formulado a través de la firma, la 
ratificación y la adhesión. Veamos cada uno de estos procedimientos, 
de acuerdo con el Decreto.
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a) La firma;

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto, el con

sentimiento de España en obligarse por un tratado se manifestará me

diante la firma de su representante cuando:

a) El tratado disponga que la firma tendrá dicho 
efecto o conste de otro modo, o se sobreentien
da, que los Estados negociadores han convenido 
que la firma tenga dicho efecto, y

b) el tratado, por la materia objeto del mismo, no 
requiera la intervención de las Cortes a los fi
nes de lo dispuesto en el artículo 14 de su ley 
Constitutiva (22).

En virtud del artículo 13 del Decreto, que hace referencia al 
artículo 10-5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, es de la competencia del Consejo de Ministros autorizar 
la firma de un tratado, correspondiendo al Minsitro de Asuntos Exte-

(22) Hoy deberá leerse !,a los fines de lo dispuesto en los artículos 
93 y 94 de la Constitución. 11
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riores solicitar dicha autorización, 

h) la ratificación:

De acuerdo con el artículo ló del Decreto, ”el con

sentimiento de España en obligarse por un tratado' se manifestará 
mediante la ratificación cuañdo el tratado disponga que dicho consen
timiento debe manifestarse mediante la ratificación o conste de otro 
modo, o se sobrrentienda, que los Estados negociadores han convenido 
que se exija la ratificación”.

Por otra parte, en el artículo 17 se establece que "cuando el 
tratado, por la materia objeto del mismo, requiere la intervención de 
las Cortes, a los fines de los dispuesto en el artóiulo 14 de su Ley 
Constitutiva (23)> se deberá establecer en el texto el requisito de 
la ratificación. Si por las razones que fueren no se estableciera 
expresamente este requisito, se entenderá que la firma se pone a re
serva de ratificación”.

Así pues, y de acuerdo con el texto del artículo citado, según

(23) Idem.,nota 22.
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el Decreto de 1972, para todo tratado que necesitara de la interven
ción de las Cortes, la forma de manifestación del consentimiento de
bería la ratificación. Como veremos al hablar de la regulación de 
la adhesión en el Decreto 801/1972, este precepto es incongruente 
con el artículo 24 del mismo Decreto.

Segdn los artículos 18 y 19 del Decreto, el procedimiento para 
la ratificación será el siguiente: una ves comunicado al Gobierno la 
autorización parlamentaria, en su caso, o tras la firma, en caso de 
no ser necesaria aquella, el Ministerio de Asuntos Exteriores exten
derá el correspondiente instrumento de ratificación, que será firma
do por el Jefe del Estado y refrendado por el Ministro de Asuntos 
Exteriores. El Ministerio adoptara, posteriormente, las medias per - 
tinentes para proceder al canje o al depósito del instrumento de ra~ 
tificación del tratado.

El instrumento de ratificación cotendrá el texto de las reser
vas o declaraciones formuladas por Espafía, así como también, en su 
caso las objeciones hechas por EspaSa a las reservas formuladas por 
otros Estados contratantes. Cuando el tratado haya necesitado la au-
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torización parlamentaria, el instrumento de ratificación deberá tam

bién consignar el cumplimiento de este requisito (artículo 21 del 
Decreto).

c) La adhesión
Segán el artículo 22 del Decreto 801/1972, ”el con

sentimiento de España en obligarse por un tratado» se manifestará me
diante la adhesión cuando:

a) EL tratado disponga que dicho consentimiento pue
de manifestarse mediante la adhesión o conste de 
otro modo, o se sobreentienda, que los Estados 
negociadores han convenido que se pueda manifes
tar mediante la adhesión, y

b) El tratado no haya sido previamente firmado o 
ratificado por España, segdn los casos’1.

EL artículo,23 del Decreto, haciendo referencia al 10-5 de la 
L.R.J. A.E., señala que ”es de la competencia del Consejo de Ministros 
autorizar la adhesión a untratado”, correspondiendo ”al Ministro de 
Asuntos Exteriores solicitar dicha autorización”.
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La incongruencia que señalábamos un poco más arriba aparece en 
el artículo 24 del Decreto, al indicar éste que, tras la autoriza
ción del Consejo de Ministros de la adhesión, cuando el tratado ta

féete a materias cuya regulación sea de competencia de las Cortes”, 
el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exte
riores, acordará el envío del tratdo a las Cortes”. Este precepto, 
puesto en relación con el artóiulo 17 del Decreto que señala que ”cuan 
do el tratado, por la materia objeto del mismo, requiera la interven
ción de las Cortes... se deberá establecer en el texto el requisito 
de la ratificación”, añadiendo además que ”si por las razones que 
fueren no se estableciere expresamente este requisito, se entenderá 
que la firma se pone a reserva de ratificación”, parece un contrasen
tido, pues si se exige la ratificación siempre, no cabe la adhesión,.

A pesar de ello, la práctica ha admitido sin ninguna fricción 

que se manifestara el consentimiento para obligarse por un tratado a 
través de la adhesión, aunque la materia objeto del tratado fuera de 

competencia de las Cortes.

EL procedimiento para la adhesión viene establecido en los artí-
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culos 24 y 25 del Decreto y es exactamente igual al de la ratifica
ción con el tínico cambio de que en este caso se redactará un ”instru- 

mentó de adhesión” y que no exije la firma del Jefe del Estado para 
el caso de que la materia objeto del tratado no sea de competencia 

de las Cortes.

7.- Nos corresponde ahora analizar la práctica española a partir de 
diciembre de 1978, en que entró en vigor la Constitución, para ver 
en que medida esta práctica se ajusta a los principios constitucio
nales señalados y al Decreto 801/1972 de 24 de marzo expuesto.

Del análisis de esta práctica deducimos las siguientes conclu
siones:

a) El contenido del tratado no condiciona la forma de 
manifestación del consentimiento.

En efecto, del análisis del Decreto de 1972 podía deducirse que, 
en caso de que la materia regulada por el tratado fuera de competen
cia de las Cortes y por tanto, se precisase su autorización, la ma
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nifestación de la voluntad debería realizarse a través de la ratifi- 
cacién o de la adhesién.

Esta afinnacién queda contradicha por la práctica, en la que 
observamos que no existe relación entre la forma de manifestación y 
la materia objeto del tratado, existiendo tratados objeto de ratifi
cación o adhesión, como otros cuya forma de manifestación del consen

timiento ha. sido un canje de notas o la firma, que han necesitado 

la previa autorización de las Cortes Generales (24).
b) La intervención del Jefe del Estado se da en razón 

de la forma de manifestación dél consentimiento y no del contenido 
del tratado.

(24) Como, por ejemplo, el canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
entre España y la C. E.E. sobre la concesión de privilegios e inmuni
dades a la Oficina de Información y Prensa de Madrid de la Comisión

l.
de las Comunidades Europeas (notas de 24 de enero de 1980 y 29 del 
pismo año), cuya autorización se solicito por O.M. de 2 de junio de 
1980; el Canje de Notas entre España y el Consejo de Europa relativo 
a privilegios e inmunidades aplicables a los participantes en la IV 
Conferencia de Ministros Europeos responsables de las Corporaciones 
Locales, firmado en Estrasburgo el 13 de mayo de 1980 y pedida la 
autorización parlamentaria por O.M. de 24 de junio de 1980; el Canje
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Así observamos que en todos los casos de ratificazíón y adhesión 

el Jefe del Estado ha suscrito los correspondientes instrumentos, 
con independencia de que el tratado, por la materia objeto de regu

lación, necesitara o no la intervención del Legislativo; mientras 
que en los tratados en forma simplificada, también con independencia 
de la intervención o no de las Cortes Generales, no se de esta inter

vención del Rey (25).

... (24) de Notas entre el Ministro de Asuntos Exteriores español y el 
Embajador de los Estados Unidos de América en España, a los efectos 
de prorrogar por ocho meses el Tratado de Amistad y Cooperación entre 
España y los Estados Unidas, de 24 de enero de 1976, cuya autoriza
ción fue pedida por O.M. de 29 de septiembre de 1981, de acuerdo con 
el dictamen del Consejo de Estado, n2 43656, de 17 de septiembre del 
mismo año; el Canje de Notas entre España y Marruecos por él que se 
prorroga el Protocolo transitorio de cooperación en materia de pesca 
marítima, cuya autorización se pide por O.M. de 15 de mayor de 1982; 
etc. Los ejemplos de acuerdos que han necesitado de autorización par
lamentaria y cuya forma de manifestación del consentimiento ha sido 
la firma son mucho más numerosos.
(25) Así por ejemplo, van firmadas por el Rey el instrumento de ra
tificación de 16 de febrero de 1979 del Convenio Iberoamericano de
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Por otra parte, la firma del Jefe del Estado va siempre acompa
ñada del refrendo del Ministro de Asuntos Exterirores

...(25) Seguridad Social, hecho en Quito el 26 de enero de 1976, que 
necesitó de autorización de las Cortes (B. O.E. de 17 de agosto de 
1982), y el instrumento de ratificación de 27 de abril de 1982 del 
Acuerdo Europeo sobre circulación de jovenes provistos de pasaporte 
colectivos entre los países miembros del Consejo de Europa, hecho en 
París el 16 de diciembre de 1961, que no necesito autorización del 
Legislativo (B.O. E. de 7 de julio de 1982); igualmente fueron firma
dos por el Rey el instrumento de adhesión, de 22 de septiembre de 
1981, al Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Interna
cional de;indemnización de Daños causados por la Contaminación de 
Hidrocarburos, hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1971* que 
necesito de autorización de las Cortes (B. 0. E de 11 de marzo de 1982), 
y el instrumento de adhesión de 7 de enero de 1981, al Protocolo del 
Tratado relativo a la neutralidad permanente y al funcionamiento del 
Canal de Panamá, hecho en Washington, B. C., el 7 de septiembre de 
1977* que no necesito de autorización paralamentaria, de acuerdo con 
la calificación dada por el Consejo de Estado en el Dictamen n2 42 903> 
de 9 de septiembre de 1980 (B. 0. E. 26 de mayo de 1981). Por otra par
te, los ejemplos citados en la nota 14 de Canje de Notas que necesi* 
taron de previa autorización de las Cortes Generales de acuerdo con el 
artículo 94-1 de la Constitución, no fueron firmados, ninguno de ellos 
por el Jefe del Estado.
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c) Se utilizan otras formas de manifestación del consen
timiento aparte de la firma, la ratificación y la adhesión que son 
las reguladas en el Decreto 801/1972.

Así nos encontramos con innumerables tratados cuya manifestación 
del consentimiento se realiza por Canje de Notas (26), así como con 
tratados en los que el consentimiento español se ha manifestado por 
aceptación (27).

d) Aunque, como regla general, el Consejo de Ministros 
autoriza todas las formas de manifestación del consentimiento, se han 
dado casos en que, cuando éste ha sido manifestado mediante firma o 
canje de notas se ha hecho antes de la autorización del Ejecutivo y 
sin señalar que fuere ”ad referendum” (28), habiéndose incluso empe
zado a aplicar alguno de ellos antes de la autorización (29).

(26) Han sido ya citados en notas anteriores un buen número de ellos.
(27) Así, por ejemplo, la Aceptación del Acuerdo sobre Privilegios e 
inmunidades de la Organización Internacional de Energía Atómica, au
torizada en el consejo de Ministros de 2 de octubre de 1981.
(28) Así, por ejemplo, el Canje de Notas constitutivas de Acuerdo entre 
España y Francia sobre estaciones de radioaficionados de 7 de enero de 
1981, autorizado el 27 de marzo de 1981; el Protocolo Adicional al
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e) Por último, debemos señalar que los instrumentos de 
ratificación y adhesión cumplen todos los requisitos exigidos en los 

artículos 21 j 27 del Decreto 80l/l972.

8.- ¿Qué juicio merece esta práctica? En primer lugar debemos anali-

...(28) Convenio de supresión de pasaportes entre España y Portugal 
de 17 de abril de 1979* firmado el 7 de mayo de 1981 y autorizado el 
18 de septiembre del mismo año, o el Canje de Notas Hispano-Noruego 
constitutivo de Acuerdo en materia de pesca de 21 de enero de l§8l, 
autorizado el 30 de octubre de 1981.
(29) Así el Convenio Hispano-Colombiano por el que se regulan los 
aspectos administrativos y educativos de las Instituciones: Centro 
Cultural y Educativo «Reyes Católicos” y Colegio Mayor «Miguel Antonio 
Caro”, firmado el 31 de mayo de Í980, empezando a funcionar el centro 
«Reyes Católicos”, de acuerdo con el Convenio, el 6 de octubre de 
1980, y autorizado por el Consejo de Ministros el 22 de mayo de 1981. 
Debemos también señalar que, de acuerdo con el dictamen n2 43.544 
del Consejo de Estado, de fecha 16 de julio de 1981, este Convenio 
se incluye en el supuesto del art. 94-1 apartado e), siendo necesaria 
la autotización de las Cortes, que fue dada el 6 de mayo de 1982, un 
año y ocho meses exactos después de que empezara a aplicarse.
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zarla a la luz de los preceptos constitucionales referentes a la ma

teria ya citados,

íh un principio, las conclusiones a) (el contenido no condiciona 

la forma de manifestación del consentimiento) y c) (se utilizan otras 

formas, aparte de la firma, adhesión y ratificación) del punto ante
rior, pensamos, son totalmente conformes con el texto constitucional. 
En efecto como pusimos de manifiesto en capítulos anteriores, la 
Constitución procura evitar cuaqlquier tipo de condicionamientos l!for_ 
males” en relación a los tratados, y así la intervención previa del 
Legislativo debe darse en razón de la. materia y no de la forma del 
tratado (artóiulo 93 y 94)> y por otra parte, la manifestación del 
consentimiento para obligarse internacionalmente por medio de trata
dos, corresponde al Rey, de conformidad con la Constitución y las Le
yes (artículo 63) sin que pueda deducirse que se exije una forma u 

otra.

La posible contradicción entre la conclusión b) del punto.̂ ante

rior (la intervención del Jefe del Estado se da en razón de la forma 

de manifestación dél consentimiento, y no del contenido del tratado)
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y el artículo 63-2 en el que se indica que flal Rey corresponde ma
nifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacional- 
mente por medio de tratados”, queda salvada’por el último inciso 
de este apartado del artículo constitucional en el que se dice que 

esta competencia del Jefe del Estado debe ser ejercida ”de conformi
dad con la Constitución y las Leyes”.

En efecto, la conformidad den la Constitución se da, en primer 
lugar, porque el hecho de que la manifestación del consentimiento, 
no se haga por el Rey en los tratados concluidos en forma simplifi
cada, no va contra las orientaciones constitucionales, pues, como ya 
tuvimos ocasión de exponer al hablar de la calificación .(30), y de 
acuerdo con el dictamen n2 43# 320, de 23 de abril de 1981, del Conse
jo de Estado, debe entenderse como una orientación constitucional 

la siguiente:

”Si el artículo 97 de la Constitución española pre
viene que la política exterior se dirige por el 
Gobierno, y, por; otra parte, la intensidad actual

(30) Vide supra capítulo II, sección 2, nS8 p.139 y ss
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de las relaciones internacionales impone la con
clusión inmediata (negociación y firma) de acuer** 
dos..*, ha de concluirse que la Constitución Es
pañola mantiene la posibilidad de estos acuerdos 
en los propios términos que venían utilizándose”.

Por tanto, siendo materialmente imposible que el Jefe del Esta
do negocie y firme el considerable número de tratados en forma sim
plificada concluidos por España, debe entenderse que el que solo in
tervenga en las manifestaciones del consentimiento ”formales”, como 
son la ratificación y la adhesión, es de conformidad con la Consti
tución.

Ahoca bien, si es, pensamos, defendible que el Rey realice la 
manifestación del consentimiento del Estado español en obligarse 
por un tratado solo en los casos de tratados concluidos de forma so
lemne, no lo es tanto la forma de hacerlo. En efecto, habiendo ya 
señalado que el acto de manifestación del consentimiento debe ser 
”de conformidad con la Constitución y las Leyes” (artículo Ó3-2 in 

fine), debe señalarse el reiterado incumplimiento en los instrumen
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tos de ratificación y adhesión del artículo 04-1 de la Constitución 

según el cual:

f,Los actos del Rey serán refrendados por el Pre
sidente del Gobierno, y, en su caso, por los Mi
nistros competentes...w(subrayado añadido).

Hemos subrayado la conjunción copulativa ny!t porque tanto los 
instrumentos de adhesión, como los de ratificación, van refrendados 
por el Ministro de Asuntos Exteriores, pero nunca por el Presidente 
del Gobierno.

La constatación de este hecho, que tiene su origen £n la prác
tica ya secular, y dejando a salvo el posible valor que tienen en 
Derecho Constitucional las costumbres ncontra legemn, es argumento 
suficiente para, pensamos, poner, al menos, en tela de juicio la conjs 
titucionalidad de las manifestaciones del consentimiento realizadas 

por el Rey desde la entrada en vigor de la Constitución (31).

(31) /Señalamos la fecha de la entrada en vigor de la Constitución 
porque, como ya hemos señalado, los artículos 18, 19 y 24 del Decreto 
801/1972 de 24 de marzo solo exigen el refrendo del Ministro de 
Asuntos Exteriores, y no el del Presidente del Gobierno.
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De esta forma, la conclusión e) que deducíamos de la práctica 

(formulas de ratificación y adhesión) nos aparece así como presumi

blemente inconstitucional.

Lo mismo ocurre con la conclusión d) (existen manifestaciones 
del consentimiento sin autorización del Gobierno y sin señalarse que 

sean nad referendum11), pues, segón lo establecido en el artículo 97 

del texto fundamental, es el Gobierno a quien corresponde dirigir la 
política exterior y, por tanto, debe ser necesaria su autorización 
para todas las manifestaciones de voluntad por las cuales España se 
obliga por un tratado. Esta práctica, por tanto, pensamos que es an
ticonstitucional y debe ser corregida, siendo el mejor modo para ello, 
en nuestra opinión, a través de la ya reclamada, en capítulo anterio 
res, Ley reguladora de la actividad de la Administración en materia:, 
de Tratados.

9.- En relación al análisis crítico de la práctica desde la perspecr 

tiva del Decreto 801/1972 de 24 de marzo, la conformodidad entre am

bos dista mucho de ser pareja a la conformidad entre práctica y Cons 
titución.
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En efecto, estas disconformidades son claras en los siguien
tes supuesto:

a) Si de la práctica seguida deduciamos que el conteni
do material no condicionaba la forma de manifestación del consenti 

miento, existiendo tanto tratados concluidos por ratificación, como 
por adhesión, como por canje de notas, como por firma, que necesitan 
de la previa autorización de las Cortes, ello se encuentra en contra
dicción con el articulo 17 del Decreto que, como vimos, exigeola foE- 
ma de ratificación «cuando al tratado, por la materia objeto del mis
mo requiera la intervención de las Cortes«. Disconformidad que sigue 
vigente a pesar de la ampliación que, de hecho, se hace de este prin
cipio en el articulo 24 del Decreto, al admitir también en estos ca
sos la forma de la adhesión.

b) Si de la práctica deduciamos que el Jefe del Estado 
interviene en razón de la forma de la manifestación del consentimien
to y no del contenido del mismo, siendo sus intervenciones en todos 
los casos en que se requiere instrumento de ratificación o de adhe

sión, esta conclusión no es, tampoco, del todo conforme con la nor
mativa del Decreto. Si bien es defendible que no constituye una vio-
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lación directa de la letra dlel texto legal, si lo supone del espiri- 
tu y finalidad.

En efecto, como se recordará los artículos 18, 19* 24 y 25 del 
Decreto exigen la firma del Jefe del Estado en todos los casos de 
ratificación, y en los de adhesión solamente si ha sido necesaria la 
autorización de las Cortes. Así pues, aunque la práctica nos muestre 
que se cumplen estos preceptos con la única excepción de que también ' 
firma el Rey los instrumentos de adhesión aunque el tratado, por el 
objeto sobre el que verse, no haya necesitado de la autorización par
lamentaria, podría defenderse -que no se viola la letra del Decreto 
pues el artículo 25 dice que1,, en caso de no ser necesaria la autori
zación de las Cortes, el instrumento lo firmara el Ministro de Asun
tos Exteriores, pero no prohíbe que lo firme también el Rey.

Ahor bien, si no se viola la letra del Decreto 801/1972, decia- 
mos, sí su espíritu y finalidad. En efecto, como señalábamos en la 
letra anterior, el Decreto dfe 24 de marzo exige que todos los trata
dos que necesiten de autorización parlamentaria para su conclusión 
esten sometidos a ratificacMn o la manifestación del consentimiento
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se haga mediante adhesión. Ahora bien, cuando el Decreto exige que 
la ratificación y la adhesión vayan firmadas por el Rey en caso de 

que hayan necesitado la autorización parlamentaria, lo que esta pre

tendiendo es que todo tratado que por su objeto sea de competencia 
de las Cortes, sea concluido con la firma del Rey. Si, como hemos 

visto antes, no todos los tratados que versan sobre materias de com
petencias de las Cortes son objeto de ratificación o de adhesión, el 
que el Rey firme todos los instrumentos de manifestación del consen
timiento del Estado español de ratificación o de adhesión, pero sólo 
estoSjVa en contra del espíritu y finalidad del Decreto.

c) Respecto a la conclusión deducida de la práctica de 
que existen tratados que son firmados sin autorización del Consejo 
de Ministros, y sin señalarse que la firma se pone ”ad referendum’1 y 
sin ni siquiera aparecer la referencia en la autorización del Conse
jo de Ministros de que se autoriza una firma ”ad referendum”, sino 
tan solo que ”se autoriza la firma”, la contradicción con los articu

les 13 y 14 del Decreto, ya trascritos anteriormente es manifiesta.
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d) Por dLtimo, nos quedan las conclusiones c) (se utili

zan otras formas de manifestación del consentimiento aparte de la 
firma, la ratificación y la adhesión) y e) (fórmula de las ratifica
ción y adhesiones). En relación con la primera, y tal como señaló ya 
ÍTURRIAGA (32) ,fes evidente que (de la ausencia de las otras formas) 
no cabe interpretar que, porque no hayan sido mencionadas en el De - 
creto, no pueda la Administración española recurrir a ellas”, pare - 
ciendonos exagerada la calificación que hace HERRERO (33) del Decre
to como«inútil « por no regular estas formas.

Respecto de la segunda conclusión, ésta no solo no. supone dis

conformidad, sino que consiste, precisamente, en la conformidad de 
las formulas de ratificación y adhesión con lo establecido em el De
creto. Esta formula son, para la ratificación:

(32) YTURRIAGA BARBERAN, J. A. : «EL Decreto 801/1972 sobre ordenación 
de la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados 
internacionales11, A. D. I., 1974> p. 375
(33) HERRERO DE MIÑON, M.: «Ordenación de la actividad administrativa 
,..« artículo citado en Revista de Administración Pdblica,nS 68 (1972), 
nota. 21.
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DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA.

Por cuanto el ... de... (fecjia) el Plenipotencia
rio ¿e España f irm<5 en ... (lugar) el... (denominación 
del tratado).

Vistos y examinados los ... (ndmero) artículos que 
integran dicho Acuerdo.
Aprobado su texto por las Cortes Españolas y por 
consiguiente autorizado para su ratificación.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dis
pone, como en virtud del presente lo apruebo y rati
fico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que 
se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, 
a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando 
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por 
Mi, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a ............. {fecha)
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y para la adhesión:

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Concedida por las Cortes Generales la autoriza
ción prevista en el artículo 94-1 de la Constitución 
y, por consiguiente, cumplidos los requisitos exigi
dos por la legislación española (en su caso), ó,

Cumplidos los requisitos exigidos por la legis
lación española (en caso de no ser necesaria auto
rización), extiendo el presente Instrumento de Adhe
sión de España a ... (denominación del Tratado), he
cho en ...(lugar) el... (fecha), para que, mediante 
su depósito y de conformidad con lo dispuesto en su 
artículo ... (número), España pase a ser parte en 
dicho Convenio.

Di fe de lo cual firmo el presente Instrumento, 
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito 
Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a ... (fecha).

Por otra parte, y de acuerdo con los artículos 21 y 27 del De
creto, los instrumentos contienen el texto de las reservas o decía -
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raciones formuladas por España, así como también, en su caso, las 
objecciones hechas por España a las reservas formuladas por otros 
Estados .contratantes.

10.- Realizado el análisis crítico de la práctica desde , por una 
parte, la Constitución española y, por otra, el Decreto 801/1972 de 
24 demarzo sobre la ordenación de la actividad de la Administración 
en materia de tratados, corresponde ahora extraer las conclusiones.

Del análisis comparativo práctica-Constitución deducíamos que 
de los 5 puntos extraídos de la práctica, 3 eran conformes con la 
Constitución y 2 contrarios a la misma.

De la comparación práctica-Decreto 801/1972 resultaba la contrâ  

dicción en 3 puntos y la conformidad en 2.

De esta forma es concluible que es constitucional y legal:
1.- La utilización de otras formas de conclusión aparte de la 

firma, la Ratificación y la adhesión.

es de acuerdo con la constitución, pero va en contra de'la legalidad:

338



1.- El contenido del tratado no condiciona la forma de la ma
nifestación del consentimiento.

2.- La intervención del Jefe del Estado se da en razón de la 

forma de conclusión y no del contenido.

y es anticonstitucional:

1.— El que se firman tratados sin autorización del Gobierno.
2.- Las formulas de los instrumentos de ratificación y adhesión.

Estas llamativas conclusiones que ponen en tela de juicio la 
legalidad de un gran ntSmero de los tratados concluidos por España 
vuelven a poner de manifiesto la necesidad de una Ley reguladora de 
la actividad de la Administración en materia de tratados que ordene, 
sistematice y aclare tanto la práctica como la legalidad vigente.
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D) LAS RESERVAS Y LA TERMINACION DE LOS TRATADOS
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C A P I T U L O  VI
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CAPITULO VI. - LAS RESERVAS A LOS TRATADOS Y LA ENMIENDA, DEROGA
CION, SUSPENSION Y DENUNCIA DE LOS MISMOS

1.- Consideración general. Sección I.-Las reservas a los tratados:
2.-EL concepto de reserva en el Convenio de Viena sobre Derecho de 
los Tratados. 3.-Las reservas y las declaraciones interpretativas.
4.-Características generales de las reservas. 5.-Importancia de los 
órganos internos con competencia para intervenir, a) Formulación de 
las reservas: 6.-En los tratados a que hace referencia el artículo 
94-2 de la Constitución. 7.-En relación a los tratados que necesi
tan de autorización parlamentaria. 8.-Consecuencias de la interven 
ción parlamentaria en la formulación de reservas. b)La retirada de 
reservas y las objeciones a las mismas: 9.-La aceptación y objeción 
de las reservas. 10.-La retirada de las reservas y de las objeciones. 
Sección II.-Enmienda, derogación, suspensión y denuncia de los tra
tados: 11.-Consideración general, a)Enmienda y modificación de las 
disposiciones del tratado: 12.-Su consideración como tratado poste
rior sobre la misma materia, con especialidades. b)La derogación de 
los tratados: 13.-La regulación en el Convenio de Viena sobre Dere
cho de los Tratados. 14.-Supuesto especial del artículo 103 de la 
Carta de Naciones Unidas y su posible ampliación a otros supuestos. 
15.-Tratados subordinados a otro anterior o posterior. 16.-Tratados 
sobre la misma materia entre las mismas partes. 17.-Tratados sobre
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la misma materia en que las partes no son la mismas. 18.-Organos 
internos con capacidad para intervenir, c)Terminaci<5n, denuncia y 
suspensión del tratado: 19.-Su regulación internacional conjunta 
y su distinción constitucional. 20.-Disposiciones generales del 
Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados. 21.-Las causas. 
22.-EL procedimiento internacional. 23.-Consecuencias de acuerdo 
con el Convenio de Viena de 1969. 24.-El artículo 96 de la Cons
titución.
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CAPITULO VI.- LAS RESERVAS A LOS TRATADOS Y LA ENMIENDA. DEROGA
CION, SUSPENSION Y DENUNCIA DE LOS MISMOS.

1.- Los temas objeto de este capítulo, que necesariamente deberemos 

tratar con brevedad, pues algunos de ellos constifoyen materia sufi

ciente para una parte más dentro de la tesis, son estudiados en es
te último capítulo de la Parte I por razones de claridad en la ex

posición.

EL tema de las reservas a los tratados, así como de las objecio 
nes a las mismas es, como ha sido señalado (l), uno de los aspectos 
del régimen de celebración de tratados internacionales más descuida
dos por la doctrina, lo que no significa, en absoluto, que su regu
lación jurídica sea clara, ni que, como veremos, sea un tema de es
casa importancia.

Al estudio de la regulación jurídica y de la práctica española

a) REMIRO BROTONS, A.: "Las reservas a los tratados internacionales 
y la competencia de las cámaras legislativas", R. E.D. I, 1978-79*P«67

344



referente a las reservas y objeciones á las mismas, está dedicada 
la sección I de este capítulo.

La sección II está dedicada a la enmienda, derogación, suspen
sión y denuncia de los tratados internacionales, es decir, a todas 
las demás incidencias referentes al tratado recogidas en el Convenio 
de Viena, con excepción de la nulidad que hemos dejado fuera de núes 
tro estudio porque, en lo referente a la perspectiva interna ya ha
cemos referencia a ella en la Parte II al hablar del recurso de in- 
constitucionalidad, y el análisis desde la prespectiva internacional 
excede de los límites que nos hemos marcado para este trabajo.

Sección I.- Las reservas a los tratados.

2.- EL convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, define las 
reservas en su artículo 2-1 d) en los siguientes términos:

”Se entiende por reserva una declaración unila
teral, cualquiera que sea su enunciado o denomi-
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nación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, 
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, 
con objeto de excluir o modificar los efectos ju
rídicos de ciertas disposiciones del tratado en 
su aplicación a ese Estado”.

Esta declaración, una vez que ha sido autorizada expresa o tá
citamente por los demás contratantes -todos o algunos, según los ca

sos- forma parte integrante del Tratado mismo (2)

Esta definición era la misma que había propuesto la Comisión 
de Derecho Internacional a la Conferencia de Viena. En el primer 
período de sesiones, China, Chile y Hungría presentaron una enmien 
da para que se añadiera la-palabra ”multilateral” después de ”trata- 
do” (3). A pesar de que estas propuestas fueron apoyadas en la Comi-

(2) DIEZ DE VELASCO, M. : ”EL Séptimo Dictamen del Tribunal Interna
cional de Justicia: Las reservas a la Convención del Cenocido”.R. E. D. 
I., vol. IV, ne 3, 1951, p. 1032
(3) A/CONF^/C. l/L. 13; L. 22 y L. 23 respectivamente.

/
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si<5n Plenaria(ler período de sesiones), el Comité de Redacción (2- 

período) las rechazó, dejando así abierta la puerta, eventualmente, 

a las reservas en los tratados bilaterales.

Ahora bien, si es técnicamente posible en un tratado bilateral, 
la reserva no constituye para éstos una figura jurídica práctica, 
pues equivale a volver a abrir las negociaciones tras la conclusión 

del tratado (4), siendo en los tratados multilaterales donde cobra 
especial importancia.

(4) Ver en este sentido: REUTER, P.:Introduction au droit des trai- 
tés,París, 1972, p. 89; ROUSSEAU, Ch. : Principes du Droit Interna
tional Public, Tomo I, p. 298; VERDROSS, A.: Derecho Internacional 
Público,Madrid, 1967, p. 112; GUGGENHEIM, P.: Traité de Droit Inter
national Public , 2̂  ed., Tomo I, p. 167; DE LA GUARDIA, E. y DEL- 
PECH, M. : El Derecho de los Tratados y la Convención de Viena de 1969» 
Buenos Aires, 1970 pp. 251 y ss.; PASTOR RIDRUEJO, J.A. : Lecciones 
de Derecho Internacional Público, Madrid, 1981, pp. 109-110; REMIRO 
BROTONS, A.: Lecciones de Derecho Internacional Público, cit., p. 88
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3.~ Al referirse la doctrina al concepto de reserva, suele añadir 
al concepto expuesto del Convenio de Viena, que habla de "excluir 
o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones", la f¿ 
nalidad de "interpretar alguna o algunas disposiciones" (5). Con e- 

11o se quiere hacer referencia a las llamadas "declaraciones inter
pretativas", que tienen su origen en tratados bilaterales en los que 
las reservas són difícilmente admisibles, o aún más, en tratados muí 
tilaterales que prohíben la formulación de reservas (6) y que tienen 
por objeto atribuir una interpretación determinada de una o varias 
clausulas del tratado.

(5) DIEZ DE VELASCO, M. : Instituciones de Derecho Internacional Públi
co, Madrid, 1980, p. 111; PODESTA COSTA,L. A.: Derecho Internacional 
Público,4§ ed.Tomo I, p. 391; GUGGENHEIM, P.: Traité de Droit Inter
national Public, cit.,p. 167; PASTOR RIBRUEJO, J. A.: Lecciones— , 
cit., p. 109. Diferencian, sin embargo, en el sentido que aquí lo 
pretendemos, las reservas de las declaraciones interpretativas: GON-

/

ZALEZ CAMPOS,J.D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I.: Curso de Derecho Inter
nacional ̂ Público, vol.I, pp. 183-184;REMIRO BROTONS, A. :Lecciones,. 
cit.,p. 86

(6) DE LA GUARDIA, E. y DELPECH,M. 2 Ei Derecho de los Tratados y la
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En la C. D. I., WALDOCK, en su informe, excluyó expresamente a 

estos instrumentos de las reservas, aclarando que ”la Comisión no 

había tratado las declaraciones interpretativas en la presente sec
ción (Reservas) por la simple razón de que esas declaraciones no e- 
ran reservas y parecían estar más relacionadas con la interpretación 
que con la conclusión de los tratados”, añadiendo que ”el significa
do jurídico de una declamación interpretativa despende siempre de 
las circunstancias particulares en las cuales es formulada 
La cuestión de fondo en cada caso es si la declaración debe ser con 
siderada como habiendo sido expresa o implícitamente aceptada de u- 
na manera u otra por las otras partes, de forma que en realidad sea 
parte del tratado. Esta cuestión no es privativa de las declaraciones 
interpretativas, (...) también se aplica a otras declaraciones de 

intención o de principios” (7).

...(6) Convención de Viena de 1969» cit,, p. 248

(7) Annuaire C. D. I., 1965, II* p. 52
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En el debate subsiguiente de la C. D. I. las opiniones se divi-» 

dieron entre quienes consideraban la declaración interpretativa co 
mo reserva (VERDROSS), quienes dijéron que era un acto "parecido a 
una reserva" (AGO, BARTOS) y quien señaló una distinción muy clara 
entre una y otra (YASSEN). Estes dlfciLmo dijo:"El Estado que formula 
una reserva (...) desea, en lo queaél respecta, modificar, restrin
gir, o ampliar una o varias de sus disposiciones. EL Estado que ha
ce una declaración interpretativa declara que a su juicio hay que 
interpretar de un modo determinado el tratado o uno de sus artícu

los. .."(8).

Por su parte, WALDOCIC, sin dejar de reconocer que las declara 
ciones interpretativas plantean un serio problema en cuanto a su 
real naturaleza, como también las de principios o de política formu 
ladas en relación con un tratado, insistió en que "si con la decla
ración no se persigue alterar los efectos jurídicos de ninguna de

(8) Ver Anuario C.D.I., 1965, vol. I, pp. 158, 169 y 173*
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las disposiciomes del tratado en su aplicación al Estado oue la ha
ce, se tratara de una declaración interpretativa que se regirá por 

las normas sobre interpretación”(9).

En definitiva, la C.D. I. aceptó el criterio de WALDOCK en el 
sentido de excluir las declaraciones interpretativas de la defini
ción de reserva, haciendo expresa mención de ellas, en cambio, en 
el artículo 27 del proyecto de artículos, párrafo 2, apartado b) 
(actual artículo 31-2 b)), referente a la regla general de interpre
tación, que dice:

”Para los efectos de la interpretación de un trata
do, el contexto comprenderá, además del texto, in
cluidos su preámbulo y anexos:(...)
b) Todo instrumento formulado por una o más partes 
con motivo de la celebración del tratado y aceptado 
por las demás como instrumento referente al tratado”.

Esta norma compremde también las declaraciones de intención,

(9) Ibidem, p. 172
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de principios o de política, que no se refieren al modo de interpr£ 

tación de un tratado; sino a meras opiniones o puntos de vista que 
las partes formulan con ocasión de obligarse por un tratado. Eh su 
comentario a la definición de reserva la C*D. I. expresó:

"Los Estados al firmar, ratificar, aceptar, apro 
bar un tratado o adherirse a él, suelen formular 
declaraciones acerca de cómo entienden algunos 
asuntos sobre su interpretación de determinadas 
disposiciones. Tal declaración puede ser una me
ra aclaración de la actitud del Estado o puede 
ser equivalente a una reserva, según modifique o 
no la aplicación de las cláusulas del tratado ya 
aprobado o la excluya" (10)

Por último, en la Conferencia de Viena, Hungria, propuso que 
se añadiera, en el concepto de reserva, las "declaraciones de inter 
prefación" (11), pero esta propuesta no prospero.

(10) Informe C. D. I., en A. C. D. I., 1966, vol. II, p. 224
(11) A/CONF. 39/C. l/L. 22y y su discusión en Conferencia, vol. I, D. 0 .26 
párrafos 24 y 25.
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De esta forma se manifiesta la complejidad de las declaraciones 
interpretativas, que han obligado al Secretario General de Nacio
nes Unidas, ante la dificultad de la calificación, a agrupar en una 
sola rúbrica, respecto de los tratados de los que es depositario, 
a las «Declaraciones y Reservas”.

Es este también el motivo que nos impulsa a incluir las decla
raciones interpretativas dentro del régimen general de las reservas 
que vamos a exponer en esta sección.

4.- Tras las consideraciones realizadas en los puntos anteriores, 
podemos deducir las siguientes caracterísiticas generales de las rjs 
servas, a la luz del Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los 

tratados:

a) Se trata de declaraciones unilaterales. Pero este ac
to unilateral no posee carácter autónomo, sino dependiente del acuer 
do internacional particular respecto del cual se formula (12), por

(12) GONZALEZ CAMPOS, J. D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, L. I. : Curso de Dere-
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una parte, y de su aceptación por las otras partes, por otra (13).

b) Esta declaración unilateral debe ser realizada en el
momento de la manifestación del consentimiento del Estado en obli

garse. En caso de realizarse con anterioridad, se ”considerara que 
la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación” (artículo 
23-2 del Convenio de Viena).

c) La reserva es un acto formal que debe hacerse por es
crito y comunicarse a los Estados contratantes y a los demás Estados
facultados para llegar a ser partes en el tratado (artículo 23-1 del 
Convenio).

d) El objeto de la reserva debe ser "excluir o modificar 
los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su a-

(12) cho Internacional Público, cit., p. l8l;REMIR0 BROTONS, A.: Lec
ciones. .., cit., p. 85
(13) Ibidem, El hecho de que de su aceptación pueda depender la pro
ducción de efectos jurídicos, no excluye su cáracter de acto unila
teral, como lo demuestra el hecho de su revo.cabilidad unilateral por 
parte del Estado que la formula.
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plicación” al Estado que la formula (artículo 2-1 del Convenio). So
lo en la medida en que una declaración interpretativa excluya o mo
difique los efectos jurídicos de alguna disposición, tendrá la con
sideración de reserva.

e) La reserva lo es, cualquiera que sea su denominación, 
con tal que tenga las características mendonadas correspondiendo a 
cada Estado, individualmente y desde su propio punto de vista, la 
apreciación de la regularidad de una reserva (14)* y* por tanto, la 
eventual aceptación u objección de la misma (15).

f) Existe libertad para formular reservas con solo tres 
limitaciones (ló):

1. Que la reserva este prohibidas expresamente por el

(14) Así lo señalo el T. I.J. en el asunto de las Reservas al Conve
nio sobre el Genocidio, C. I. .T.» Recueil, 1951, p. 24
(15) GONZALEZ CAMPOS, J. D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, L. I. Curso... cit., 
p. 181
(ló) Artículo 19 del Convenio de Viema.
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tratado.

2. Que el tratado disponga qne únicamente pueden hacer

se determinadas reservas, entre las cuales no figure la 
reserva de que se trate.

3. Que, en los casos no previstos en los supuestos ante
riores, la reserva sea incompatible con el objeto y el 
fin del tratado.

g) Si bien la reserva debe ser considerada válidamente 
formulada en cuanto cumple todos estos requisitos, la producción de 
efectos jurídicos ”está condicionada por la reacción -frente a la 
reserva- de los demás Estados contratantes, a menos que se trate de 
reservas expresamente autorizadas por un tratado, que no requieren 
aceptación ulterior, pues se presume dada por adelantado” (17) (ar
tículo 20-1 del Convenio).

(17) REMIRO BR0T0NS, A. :Lecciones..., cit. ,p.89. En este sentido, el 
artículo 20-4 c) del Convenio de Viena dice: ”Un acto por el que un 
Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado y que
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Esa ,freacciónn frente a la reserva puede consistir bien en la 

aceptación de la reserva, o bien en su objección, pudiendo distinguir 
se cuatro supuestos diferentes, a saber:

1. La aceptación expresa: es obligada cuando el número 
de Estados negociadores es reducido (artículo 20-2 del 
Convenio), así como cuando el tratado sea un instrumen
to constitutivo de una organización internacional, a 
nos que en él se disponga otra cosa, debiendo aceptarla 
el órgano competente de esa organización (artículo 20-3 
del Convenio). En los demás casos, la aceptación expre
sa constituj'-e al Estado autor de la reserva en parte en 
el tratado en relación con el Estado aceptante si el tra
tado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos 
Estados (artículo 20-4 del Convenio).

2. La aceptación tácitai de acuerdo con el artículo 20-5

...(17) contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte la re
serva al menos otro Estado contratante” (subrayado añadido).
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del7Convenio de Viena, ”a menos eme el tratado disponga 

otra cosa, se considerará que una reserva ha sido acep
tada por un Estado cuando éste no ha formulado ninguna 

objeccién a la reserva dentro de los doce meses siguien
tes a la fecha en que haya recibido la notificación de 

la reserva o en la fecha en que haya manifestado su con
sentimiento en obligarse por el tratado, si esta última 
es posterior”. Así pues, trascurrido este plazo, se con
sidera aceptada con los mismos efectos que la aceptación 
expresa.

3. Objeción simple a la reserva: de acuerdo con el artí
culo 21-3 del Convenio, cuando un Estado objete una re
serva, pero sin hacer ninguna otra declaración respecto a 
la consideración de Estado parte o no del Estado reser
vante en caso de que éste la mantenga, el tratado se a- 

plicará entre ambos Estados, salvo las disposiciones a 
que se refiera la reserva que no se aplicaran entre los

358



dos Estados en la medida determinada por la reserva. Es
to hace equiparables la objeción simple con la acepta
ción, tanto expresa como tácita, en cuanto a sus efectos.

4» Objeción a la reserva con oposición expresa a la en
trada en vigor del tratado entre el Estado objetante y 

el autor de la reserva en caso de su mantenimiento: es
ta objeción tiene como efecto el', que el tratado no se 
aplique entre estos dos Estados, (artículo 20-4-b del 
Convenio).

h) Por último, debe señalarse que la reserva formulada 
por un Estado ”no modificará las disposiciones del tratado en lo que 
respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones ”inter 
se” (artículo 21-2 del Convenio). Así, como que, tanto las reservas 
como las objeciones a las mismas, y siempre que el tratado no dispon 

ga otra cosa, pueden ser retiradas en cualquier momento, sin nece
sidad del consentimiento del Estado objetante o aceptante, para el
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primer caso, ni del autor de la reserva, para el segundo (artículo 
22 del Convenio), siempre que se siga el mismo procedimiento formal 
que para su formulación (artículo 23-4 del Convenio).

5.- Tras esta descripción esquemática del régimen de las reservas y 
sus efectos de acuerdo con el Convenio de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, queda ya señalada la importancia que presenta la determi
nación de los órganos internos con competencia para su formulación 
y para su objeción.

En efecto, tal y como ha señalado el profesor REUTER, aumque 
nexaminado desde un punto de vista formal, la reserva es un inciden
te del procedimiento de conclusión de un tratado, considerado en su 
significación profunda y en la última evolución de su régimen, la re 

serva es una institución unida al problema de la participación 11 en 
un tratado (18).

(l8) REUTER, P.: Introduction au Droit des Traités» cit. p. 89
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Si bien, y como ha sido señalado, tanto la doctrina como el de
recho positivo se habían preocupado escasamente de este tema, hoy 

parece empezar a atisbarse un inicio de toma de conciencia del pro - 
blema así como, tal como veremos, de intento de regulación.

Para el análisis de estos problemas nos detendremos, en primer 
lugar, en los órganos con competencia para la formulación de reser - 
vas por parte de España, distinguiendo según se trate de un tratado 
de los que necesite la previa autorización del Legislativo o no. Pojs 
teriormente analizaremos el mismo problema en relación con la acep - 
tación u objeción a las reservas formuladas por otros Estados.

a) Formulación de las reservas

6.- Como ya hemos señalado, a la hora de enfrentamos con la cuestión 
de qué órganos tienen competencia para formular reservas a un trata
do, debemos diferenciar según que ese tratado sea de aquellos a que 

se refiere el artículo 94-2 del Constitución o de aquellos a que
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se refieren los artículos 93 y 94-1 del mismo cuerpo legal; o, lo 
que es lo mismo, segón el tratado pueda ser concluido exclusivamen 
te por el Ejecutivo, sin necesidad de autorización previa de las 
Cortes Generales, o le sea necesaria esa autorización en cualquiera 
de las dos formas previstas en nuestra ley Fundamental.

Respecto al primer supuesto, en principio, no se plantea pro
blema alguno. En efecto, siendo el Gobierno el órgano competente pa
ra realizar todos los actos referentes al tratado desde el inicio 
de las negociaciones hasta la entrada en vigor, nada parece oponerse 
a reconocer a este la competencia para formular reservas a estos tra 
tados de acuerdo con el régimen visto en los puntos anteriores.

Solo una cuestión podría plantearse en un supuesto que, si bien 
es muy difícil que se de en la práctica, no por ello es imposible.

Como señalamos al principio de esta sección, la reserva, una 
vez aceptada, forma parte integrante del tratado mismo.Pues bien,si 
el objeto-de la reserva es “excluir o modificar los efectos jurídi-
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eos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Es
tado" ( artículo 2-1-d del Convenio de Viena), podría darse el caso 
que esa "modificación” del efecto jurídico de una disposición del 

tratado constituya a éste en uno de aquellos tratados que necesitan 
de la previa autorización de las Cortes.

Este supuesto no ha sido recogido ni por la doctrina ni por 
el derecho positivo hasta el momento. Pensamos, a la luz de lo expues; 
to a lo largo de toda esta Parte I de la Tesis que, de acuerdo con 
los principios que inspiran la regulación del treaty-making power 
en nuestro derecho, y teniendo en cuenta que la reserva forma parte 
integrante e inseparable del tratado, se plantea como una necesidad 
de la seguridad jurídica, a fin de evitar que el Ejecutivo pueda 
"burlar" a través de esta formula el control previo del Parlamento 
exigido constitucionalmente, el que el Gobierno remita, junto al tex 
to del tratado, al Consejo de Estado a efectos de la calificación, 
las reservas que se propone hacer el tratado (19)*

(19) Para lo que, naturalmente, debería empezar por remitir estos
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7.- En. relación a las reservas a los tratados a que hace referencia 

los artículos 93 y 94-1 de la Constitución* es decir* aquellos que 
necesitan una previa autorización del legislativo para que pueda ma
nifestarse el consentimiento de España en obligarse, la cuestión cam 
bia.

Para una exposición lo más clara posible vamos a dividir el 
estudio en dos supuestos diferentes, segdn el Gobierno haya o no pre 
sentado propuesta de reservas al enviar el tratado a las Cortes a 
efectos de la necesaria autorización previa.

Eh el primer caso, es decir, si el Gobierno remite a las Cor
tes el texto de un tratado junto a unas propuestas de reservas a for 
mular a una o varias disposiciones del tratado, a las Cámaras pueden 
presentárseles cuatro alternativas, a saber:

1̂ . Autorizar el tratado y las reservas que se proponen.

...(19) tratados al Alto Cuerpo Consultivo, rompiendo con la prácti
ca establecida desde el Dictamen n̂  43-320, de 23 de abril de 1981, 
del Consejo de Estado, al que ya hemos hecho amplia referencia en el 
Caítulo II.
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2̂ . Autorizar el tratado pero no las reservas. 7 
3- Autorizar el tratado y las reservas pero con algu

na modificación en.estas últimas,
4a Autorizar el tratado y las reservas propuestas por 

el Gobierno, pero añadiendo alguna otra reserva más

¿Tienen competencia las Cortes para poder optar por cualquie
ra de las cuatro alternativas?

Hasta febrero de 1982 no existía ninguna disposición legal ni 
reglamentaria que hiciera referencia a ello, salvo los artículos 
101 del Reglamento provisional del Congreso, según el cual "las pro
puestas de... reserva a los tratados o Convenios internacionales se 
tramitaran, en todo caso, como enmiendas a la totalidad" y el 105 
del Reglamento provisional del Senado, según el cual "sólo cabrá 

formular las propuestas de ...reserva a los Tratados y Convenios 
internacionales en el debate sobre la totalidad del Pleno".
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Estos artículos, tal y. como señaló el profesor REMIRO (20), po- 

dian ser analizados a dos, niveles: a) a nivel del procedimiento que 
debe seguirse para la presentación, debate y aprobación de las pro

puestas de reservas; y b) a nivel de las consecuencias o efectos que
cabe deducir de su eventual asunción por las Cortes.

Si analizados al primer nivel estos preceptos no presentaban 
problema importante alguno, no ocurría lo mismo al segundo; en efec
to, como decia el citado profesor, «parece un despropósito que el 
éxito de una -cualquiera- propuesta de reserva debe desembocar en 
semejante resultado (el mismo que la aceptación de una propuesta de 
no ratificación). Sería necesario separar la propuesta de reservas 
internacionalmente «inadmisible11 -por haber sido expresamente desear 

tadas por el tratado o ser incompatibles con su objeto y fin- de la
propuesta de reservas «posibles” -por haberlo establecido así el a-

(20) «Las reservas a los tratados internacionales y la competencia 
de la Cámaras legislativas11, REDI, 1978-79* PP* 77 y ss.
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cuerdo, o en su defecto, ser compatible con el objeto y fin del mis
mo-, Proponer una reserva **inadmisible** es camuflar una enmienda 
al articulado que se ha convenido en otros Estados y nada hay que 
oponer, sino todo lo contrario, a que tales propuestas reciban el 
tratamiento de las propuestas de no ratificación. Pero cuando la re
serva es posible, sería ir contra su esencia y finalidad vincular 
a su aprobación los efectos de una enmienda a la totalidad** (21).

Por otra parte, nada se decía de las propuestas de reservas 
presentadas por el Gobierno,

Todas estas dificultades han quedado salvadas por los nuevos 
artículos 156 del Reglamento del Congreso de los Diputados de 24 de 
febrero de 1982, y 144 del Reglamento del Senado de 4 de junio de 
1982. Bi efecto, segdn el primero de ellos:

(21) Ibidem, p. 78
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wArtículo 156:

1* La tramitación en el Congreso de la concesión 
de autorizacióm se ajustará al procedimiento le
gislativo común, con las particularidades que se 
contienen en el presente capítulo.
2. Las propuestas presentadas por los «Diputados y 
por los Grupos Parlamentarias tendrán la considera 
ción de enmiendas a la totalidad en los siguientes 
casos:

12, Cuando pretendan la denegación o el apla
zamiento de la autorización solicitada.

22. Cuando propusieron reservas o declaracio
nes y estas no estuvieran previstas por el tratado 
o convenio.
3. Las propuestas presentadas por los Diputados y 
por los Grupos Parlamentarios tendrán la considera 
ción de enmiendas al articulado en los siguientes 
casos:

12. Cuando propusieran la supresión, adición o 
modificación a las reservas o declaraciones que el 
Gobierno pretendiere formular.
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22. Cuando formularen reservas o declaracio
nes previstas por el tratado o convenio”.

y segdn el artículo 144-3 del Reglamento del Senado:

”Las propuestas de reserva sólo podrán ser formu
ladas a los Tratados y Convenios que prevean esta 
posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas 
propuestas así como las de aplazamiento seguirán 
el régimen establecido para las enmiendas en el 
procedimiento legislativo ordinario”.

De acuerdo con estos preceptos, especialmente con la regulación 
establecida en el RegLamento del Congreso, se reconoce a la Cámara 
la posibilidad de optar por cualquiera de las cuatro alternativas 
que veíamos al principio, con una serie de limitaciones recogidas 
en los Reglamentos y que se ajustan perfectamente a lo que vimos~e¿ 

tablecía el ordenamiento internacional, que eran la imposibilidad 

de formular reservas cuando
a) Esten prohibidas en el tratado.
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b) El tratado disponga que tínicamente pueden hacerse de

terminadas reservas, entre las cuales no figura la 
reserva de que se trate.

c) Que la reserva sea incompatible con el objeto y fin 
del tratado.

Aunque podría argumentarse que el Reglamento del Congreso habla 
tínicamente de reservas «previstas por el tratado o convenio” y no de 
”no prohibidas” o «incompatibles”, pensamos que la interpretación 
correcta de este artículo debe ser hecha a la luz del derecho posi
tivo vigente en España, entre el que se encuentra el Convenio de Y le 

na de 1969 sobre Derecho de los Tratados.

Por otra parte, debe destacarse que el Reglamento del Congre
so exige que el Gobierno envíe al Congreso, junto con el texto del 
tratado, «las reservas y declaraciones que el Gobierno pretendiese 
formular, en su caso” (artículo 155-2 del Reglamento), exigencia que 

ya venía impuesta por los artículos 20-3 y 26 del Decreto 801/1972
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de 24 de marzo sobre ordenación de la actividad de la Administra
ción del Estado en materia de Tratados internacionales* que la am- 

plian no solo a las reservas y declaraciones que se proponga for

mular el Gobierno, sino también, en su caso, a las formuladas por 

los demás Estados contratantes al firmar el tratado u obligarse 
por el mismo.

Y si el Decreto 801/1972 nada decía sobre si las Cortes de-
i

bían o no pronunciarse sobre las reservas y declaraciones, si lo ha 
ce el Reglamento del Congreso en su articulo 155-2 in fine, segdn 

el cual:

”... EL Congreso deberá pronunciarse tanto acerca 
de la concesión de la autorización sobre como la 
formulación de reservas y declaraciones propues
tas por.por el Gobierno”.

Así pues, pensamos, los actuales Reglamentos de las Cámaras o- 
frecen una regulación satisfactoria, por primera vez en nuestra his

toria, dé la intervención del Legislativo en la formulción de reser
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vas por parte de España.

EL segundo supuesto que planteábamos era para el caso de que 
el Gobierno no hubiera propuesto ninguna reserva ni declaración.
En este caso, las Cámaras pueden plantearse dos alternativas:

1&. Autorizar el tratado sin reservas.
2̂ . Autorizar el tratado con alguna reserva.

De acuerdo con las disposiciones citadas, tanto el Congreso co 
mo el Senado pueden optar por una u otra alternativa.

8.- Analizadas las diversas alternativas que se plantean al legisla
tivo, nos corresponde analizar las consecuencias de su intervención. 
En efecto, si el artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobiei>- 
no la dirección de la política exterior,¿nopodría argumentarse que, 
no siendo constitucionalmente exigida la autorización parlamentaria 
más que para la manifestación del consentimiento del Estado en obli_ 
garse por.el tratado, el'Gobierno podría obrar discrecionalmente res



pccto de las reservas introducidas, modificadas o no autorizadas por 
el Legislativo?.

A favor de esta tesis podría aducirse que las reservas son 
declaraciones unilaterales y que hoy no existe ninguna regulación 

expresa del control del Parlamento sobre el Gobierno respecto de 

los actos unilaterales relevantes internacionalmente.

Pero, en nuestra opinión, esta tesis no es mantenible, ya que, 
como señalamos al hablar de las características generales de las 
reservas, éstas no son actos unilaterales autónomos, sino dependien 
tes del acuerdo internacional particular respecto del cual se for
mulan, formando parte integrante del tratado mismo.

De esta forma, pensamos, el Gobierno tendrá la iniciativa, tal 
y como vimos en el capítulo V, para manifestar o no el consentimien 
to tras la autorización parlamentaria, pero lo que no podrá hacer 
es salirse de los términos de ésta en caso de que decida obligar al 

Estado español por medid del tratado.
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Esta es también la tesis que se desprende de la intervención 

del Ministro de Asuntos Exteriores ante el Congreso a raíz de la 
cuestión suscitada por el Diputado MARIN GONZALEZ en relación a las 
reservas publicadas en el B. Ó. É. a la Convención sobre el Estatu
to de los Refugiados de Ginebra de 28 de julio de 1951 (22).

Incluso en el caso de que el Gobierno apreciara la oportunidad 
de formular una reserva después, de que las Cantaras hayan dado su au 
torización para la conclusión, puede producirse la intervención par 
lamentaria , nen primer lugar, porque sigue siendo posible al Gobiqr 

no tramitar parlamentariamente la reserva antes del perfeccionamien
to del tratado. Y, en segundo lugar, porque aón admitiendo la conclu 
sión de tratados con reservas y declaraciones no conocidas y aproba
das previamente por las Cortes, siempre podría arbitrarse un proce-

(22) Diario de Sesiones n£ 137, pp. 5455-5457. Ver el comentario a 
esta intervención en REMIRO BROTONS, A.: articulado citado en REDI, 
1978-79, pp. 72-73
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dimiento de intervención a posteriori como resultado del cual el 

Gobierno se obligará a retirar o a disminuir el tenor de aquellas 

que no contasen con el beneplácito de las Cámaras11 (23).

b) La retirada de reservas y las objeciones a las mismas:

9.- En el apartado anterior hemos visto el procedimiento para la 
formulación de reservas a un tratado por parte de España, pero, co
mo vimos al estudiar las caracteristicas generales de las reservas, 
tan importante como la formulación se presenta la aceptación u ob
jeción, en su caso, a las formuladas por otros Estados.

En efecto, en la medida en que se acepte una reserva formulada 
por otro Estado, o se haga a ella lo que hemos denominado una "ob
jeción simple" cuyos efectos finales coinciden con la aceptación, o, 
simplemente, no se diga nada en los doce meses siguientes a la fecha

(23) REMIRO BROTONS, A. : Ibidem, p. 75
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en que se haya recibido la notificación de la reserva, lo que cons_ 
tituye una aceptación tácita, las disposiciones del tratado a que 
se refiere la reserva quedarán modificadas tambión para España en 
sus relaciones con el Estado autor de la reserva, en la medida de
terminada por la misma (artículo 21-1 del Convenio de Viena).

Así pues, puede afirmarse que los efectoá últimos de una acep
tación, tanto expresa como tácita, o de una «objeción simple” son 

los mismos que si hubiera sido España quien formulara la reserva con 
relación al Estado autor de la reserva*

Por otra parte, si España opone una objeción a una reserva, o- 
poniendose a que el tratado entre en vigor entre nuestro Estado y 

el autor de la reserva en la medida en que se mantenga la reserva, 
los efectos se presentan de mayor trascendencia.

De esta forma, se plantea la importancia de la aceptación u ob
jeción, en su caso, a las reservas al mismo nivel, cuanto menos, que 
vimos ocurría en relación a la formulación de reservas.

376



Respecto a los órganos internos, de acuerdo con el Derecho es
pañol, que deben intervenir para aceptar u objetar una reserva for 

mulada por otro Estado a un tratado al que España pretende llegar 
a ser parte, o lo es ya, nada encontramos en nuestras disposiciones 
legales ni reglamentarias.

Las tínicas disposiciones que hacen referencia tangencial a es
ta materia son los artículos 20-3 y 27-1 del Decreto 801/1972 de 24 
de marzo, ya citados, y en los que se establece que en la documenta
ción que se debe acompañar al texto del tratado en su remisión a las 
Cortes a efectos de su autorización, debe ir contenida, junto con 
las reservas y declaraciones que se proponga formular España, las 
formulas por los demás Estados contratantes al firmar el tratado u 
obligarse por el mismo (artículo 20-3), así como también en su caso, 

las objeciones ”hechas a las reservaos formuladas por otros Estados 

contratantes” (artículo 27-1) (24).

(24) La interpretación de este precepto puede plantear dudas al ha-
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Pero estos preceptos solo garantizan la remisión a las Cortes 
de esta documentación. Nada encontramos sobre el valor simplemente 
informativo o de necesaria confirmación parlamentaria que tiene es
ta remisión (25).

... (24) blar de objeciones "hechas” y i|o de objeciones que "se pre
tendan hacer". En efecto, al no ser necesaria la confirmación de las 
aceptaciones y objeciones formuladas en el momento de la autentica
ción del texto a la hora de manifestar el consentimiento (artículo 
23-2 del Convenio de Viena), podría interpretarse que se está hacien
do sólo referencia a esas objeciones ya formuladas, y no a las que 
se pretendan formular.
En cambio, también podría interpretarse que abarca tanto a las for 
muladas como a las que se pretendan formular, en base a que se pide 
también las reservas que han formulado otros Estados.
(25) Debe destacarse, por otra parte, que, al contrario de lo que 
ocurre con las reservas que pretende formular el Gobierno, el Regla
mento del Congreso no recoge, entre la documentación que debe acom
pañar al texto del tratado, ni las reservas formuladas por otros Es 
tados, ni las objeciones formuladas o que se pretendieron formular 
(artículo 155-2 del Reglamento del Congreso).
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Si el artículo 155-2 del'Reglamento del Congreso exige que és - 

te deberá pronunciarse ntanto acerca de la concesión de la autori

zación como sobre la formulación de reservas y declaraciones propues 
tas por el Gobierno”, guarda un silencio riguroso respecto a las a- 
ceptaciones y objeciones a las formuladas por otros Estados.

Lo mismo ocurre en el artículo 156 en el que se recoge la po
sibilidad de que el Congreso formule reservas, o suprima o modifique 
las propuestas por el Gobierno, pero no se contemplan las figuras 
de la aceptación u objeción a las formuladas por otros Estados.

Ante este silencio legislativo se plantean dos posibilidades:

a) Atribuir al Gobierno la competencia exclusiva para 
la aceptación u objeción de las reservas formuladas por 
otros Estados en cuanto d̂irector deude la política ex
terior” (artículo 97 de la Constitución)

b) Considerar las aceptaciones u objeciones a las reser-
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vas como asimiladas a la formulación de las mismas, en 
cuanto que,' como hemos visto, los efectos jurídicos úl
timos son asimilables, y, por tanto, someterlas al mis
mo régimen jurídico.

En nuestra opinión, el planteamiento ”deraocrético” por el que 
parece haber optado el constituyente español a la hora de regular el 

régimen jurídico de conclusión de tratados, debería inclinar la ba
lanza en favor de la segunda solución apuntada, pero sólo una regu
lación jurídica clara que tendría perfecta cabida en la ya tan recia 
mada ley reguladora de la actividad de la Administración en materia 
de tratados internacionales, puede arrojar luz para una solución de
finitiva (26).

(26) Ver en este sentido las interesantes consideraciones cjue hace el 
profesor REMIRO (”Las reservas a los tratados internacionales y la 
competencia de las Cámaras legislativas”, R.E.D. I.» 1978-79, PP* 80- 
84) en este sentido, que compartimos plenamente.
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Una tíltiraa cuestión queda por plantearnos en este tema:

De acuerdo con el artículo 22 del Convenio de Viena:

”1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una 
reserva podrá ser retirada en cualquier momento 
y no se exigirá para su retiro el consentimiento 
del Estado que la haya aceptado.
2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una 
objeción a una reserva podrá ser retirada en cual 
quier momento.
3. Salvo que el tratado disponga o se haya conve 
nido otra cosa:

a) el retiro de una reserva sólo surtirá e- 
fecto respecto de otro Estado contratan
te cuando ese Estado haya recibido la no 
tificación.

b) el retiro de una objeción a una reserva 
sólo surtirá efecto cuando su notificación 
haya sido recibida por el Estado autor de 
la reserva”.

lia cuestión se suscita inmediatamente: ¿quión tiene competen
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cia para retirar una reserva o una objeción? Hasta ahora, el Ejecu
tivo se ha movido en este terreno con absoluta libertad, al no exi¿ 
tir más que una disposición, el artículo 32-2 del Decreto 801/1972, 
sobre la materia, y que se limita a garantizar la publicidad de la 
retirada de las reservas -no de las objeciones-, mediante la inser
ción en el B. 0. E. de comunicados del Secretario General Técnico del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ante esta cuestión, el profesor REMIRO se pregunta: ”¿No es ló 
gico que quien autorizó un tratado con determinadas reservas inter
venga también decisivamente en su retirada?” (27).

Eh efecto, pensamos que éste sería la solución más acorde con 
las orientaciones constitucionales, pero, al igual que veíamos ocu
rría con las aceptaciones y objeciones, nuevamente nos encontramos 
con un vacio legal.

(27) Art. ult. cit. ,p. 84
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Por otra parte, al poder retirarse, tanto las reservas como 

las objeciones, en cualquier momento, se plantea la cuestión de la 

iniciativa parlamentaria a estos efectos. En este sentido el Gru

po Comunista en el Congreso propuso, en mayo de 1979* la retirada 
de las reservas primera y tercera del instrumento de adhesión de 
pafía al Convenio sobre Derechos Políticos de la mujer (28). La Mesa 
y la Junta de Portavoces del Congreso acordaron la tramitación, si 

bien cambiándola de «proposición de ley” en «proposición no de ley”, 

manifestando, acertadamente en nuestra opinión, que si bien el de

recho de iniciativa debe ser recogido, la resolución que eventual

mente adopte la Cámara debe tener simple valor recomendatorio, re¿ 

petando así la iniciativa que a lo largo de todo el proceso de cele 

bración de tratados se reconoce al Ejecutirvo (29).

(28) B. 0.C.G., Congreso, I Legislatura, Serie B, n2 17-1, de 25 de 
mayo de 1979.
(29) En el mismo sentido se pronuncia REMIRO en el artículo citado 
en REDI, 1978-79, p. 84 •
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Sección II. - Enmienda, derogación, suspensión y denuncia de los 
tratados.

11.-Si hasta ahora nos hemos estado ocupando de los distintos elemen 
tos que ocurren en el proceso de formación de un tratado, en esta 
sección nos vamos a detener en el fin del mismo, es decir, en el pro 
ceso bien de modificación de sus disposiciones, o bien de las distin 
tas formas de terminación del tratado. Para ello vamos a ir analisan 
do, necesariamente con brevedad, los distintos supuestos a que hace 
referencia el título de esta sección, desde, principalmente, su per¿ 
pectiva internacional, ya que el derecho interno se remite al orde
namiento jurídico internacional para la regulación de la mayoría de 
ellos.

En efecto, el artículo 96 de la Constitución establece:

!lSus disposiciones (las de los tratados) sólo po
drán ser derogadas, modificadas o suspendidas en
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la forma prevista en los propios tratados o de 
acuerdo con las normas generales del Derecho in
ternacional.
Para la denuncia de los tratados y convenios in 
ternacionales se utilizará el mismo procedimien 
to previsto para su aprobación en el artículo
94”.

Este precepto puede ser analizado en una doble perspectiva:
a) bien como norma material, en el sentido de norma que hace refe
rencia a la situación del tratado en tanto que fuente del ordenamien 
to jurídico; b) bien como norma procedimental, en tanto que hace re 
ferencia al procedimiento para la derogación, modificación, suspen
sión y denuncia de los tratados (30),

(30) Esta distinción no hace referencia a la realizada por RODRIGUEZ- 
ZAPATA del artículo 96 en cuanto “norma material” y “norma instrumen 
tal” (ver “Derecho internacional y sistema de fuentes del Derecho: 
la constitución española” en La Constitución española y las fuentes 
del Derecho» I. E.F., vol. III, Madrid, 1979, pp. 1754 y ss.) que no 
compartimos.
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En esta parte nos interesa tan solo la seguda perspectiva cita 
da, en tanto que la primera será objeto de estudio detallado en la 
Parte II de esta Tesis.

Pues bien, el artículo 96 de la Constitución, en su perspecti
va "procedimental”, nos remite a "la forma prevista en los propios 
tratados” o a "las normas generales del Derecho internacional”, pa
ra la modificación, derogación y suspensión de las disposiciones de 
un tratado, y al "procedimiento previsto para su aprobación (del tra 
tado) en el artículo 94M para la denuncia.

Así pues, tendremos que analizar esas "formas” para desvelar 
el procedimiento.

a) Enmienda y modificación de las disposiciones del tratado.

12.- EL Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, de
dica su parte IV a la "Enmienda y modificación de los Tratados” (ar

386



tículos 39 a 41)» En ella realiza la distinción entre enmienda y m£ 
dificación en base a que puedan participar todos los Estados contra 
tantes (enmienda), o se trate tan solo de un acuerdo entre dos o 
más partes en un tratado multilateral (modificación).

De la regulación establecida para ambos casos se deduce clara
mente que se trata de una aplicación concreta del régimen establecí, 
do en el artículo 30 del propio Convenio de Viena referente a la a- 
plicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia, 
con muy pocas peculiaridades (3l)> ya que el procedimiento para la

(31) Entre las que podrían citarse el derecho que tienen todos los 
Estados contratantes del acuerdo original a participar en la deci
sión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a la pro
puesta de enmienda, así como en la negociación y la celebración de 
cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado (articu 
lo 40-2 del Convenio); o la peculiaridad establecida en el artícu
lo 40-5 de que «todo Estado que llegue a ser parte en el tratado 
después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se 
enmienda el tratado será considerado, de no haber manifestado ese
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enmienda y la modificación es la celebración de un acuerdo que rea

lice este fin.

A efectos de que órganos internos tienen competencia para for
mar la voluntad del Estado para la modificación, es importante dis 
tinguir ésta de la denuncia. Eki efecto, si se confunden ambas sería 
siempre de aplicación el articulo 96-2 de la Constitución, de forma 
que toda modificación de un tratado que hubiera necesitado la previa 
autorización de las Cortes para su conclusión, necesitaría también 
de la autorización parlamentaria.

Esta tesis fue la mantenida por el Ministerio de Asuntos Exte
riores español en el extracto de Memoria que acompañaba al texto del 
Protocolo de 19 de noviembre de 1976 de modificación del Convenio 
Internacional sobre constitución de un fondo internacional de indera

...(31) Estado una intención diferente: a) parte en el tratado de su 
forma enmendada; y b) parte en el tratado no enmendado con respecto 
a toda parte en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en 
virtud del cual se enmienda el tratado”.
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nización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos de 

1971, cuando fue remitido al Consejo de Estado a efectos de que és
te dictaminara sobre la necesaria o no autorización parlamentaria 
a efectos de la adhesión de España a dicho protocolo (32).

Pero esta tesis fue contestada con precisión por el Consejo de 
Estado, en los siguientes términos:

MLa denuncia de un Tratado no puede confundirse 
con la modificación del mismo. La denuncia con
siste en el apartamiento unilateral acordado por 
un Estado* de las obligaciones asumidas por el mis 
mo en un Tratado. En cambio, la modificación no 
es un apartamiento unilateral realizado por una de 
las partes, sino la alteración,acordada por el co- 
mñn consentimiento de todos los Estados interesa
dos, de alguno de los extremos de un Tratado, su-

(32) El texto ha sido consultado en el expediente referente al Dic
tamen nS 43.846 del Consejo de Estado, de 17 de diciembre de 1981.
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puesto éste harto distinto del que se produce en el 
caso de denuncia.
Por lo mismo, la disposicién del artículo 96-2 de la 
Constitución sobre denuncia de Tratados no es aplica 
ble en este caso, en que no existe más que la modifi 
cacién convencional de algunos extremos singulares 
del Convenio de 1971. Y para que esta modificación 
exigiera la autorización previa de las Cortes sería
preciso que al contenido de la misma incidiera en
alguno de los supuestos específicos de los artícu
los 93 ó 94-1 de la Constitución”.

Así pues, en cuanto, tanto la modificación como la enmienda, 
tienen la consideración de un tratado, el procedimiento para su con
.clusión es el mismo que el de cualquier otro tratado, dependiendo
de la materia específica que se modifique o enmiende el que inter
vengan unos u otros órganos en la formación de la voluntad.

Así, a título de ejemplo, el Consejo de Estado ha dictaminado 

que no necesitaban de autorización previa de las Cortes, aparte de
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la adhesión al Protocolo antes citado (33)* el Protocolo que modifi 

ca el Convenio•Internacional para la unificación de ciertas reglas 
en materia de conocimiento de 25 de agosto de 1924* enmendado por 
el Protocolo de modificación de 23 de febrero de 1968, hecho en Bru 
selas el 21 de diciembre de 1978 y firmado en España el 4 de junio 
de 198o (34)* así como el Protocolo de 21 de diciembre de 1979 que 
modifica el Convenio Internacional de 10 de septiembre de 1957, que 
versa sobre las limitaciones de las responsabilidades de propietarios 
de buques (35)* ya que todos ellos tenían por objeto modificar exclu 
sivamente la expresión contable de las indemnizaciones previstas, 
sustituyendo, en concreto, el Mfraneo poincaré” por derechos especia^ 
les de giro del Fondo Monetario Internacional, supuesto que no incu
rre en ninguno de las previstos en los artículos 93 y 94-1 de la 
Constitución.

(33) Dictamen n2 43.846 de 17 de diciembre de 1981
(34) Dictamen n2 43.505 de 23 de julio de 1981
(35) Dictamen n2 43.917 de 25 de febrero de 1982
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En cambio, dictaminó que sí necesitaba de la previa autoriza

ción parlamentaria el Protocolo de 1978 de modificaciones y adici 
ones al Convenio Internacional de 1973 para prevenir la contamina 
ción por los buques (36), ya que la modificación que se introducia 
imponía "obligaciones concretas a las Bnpresas navieras que deberán 
adoptar las medidas precisas en los buques para ajustarse a la nor
mativa indicada" y "en el derecho interno dicha normativa sólo podría 
adoptarse mediante una ley formal" (37), lo que hacía incidir a es
te protocolo en el supuesto del artículo 94-1-e) de la Constitución.

b) La derogación de los tratados.

13.- La derogación de un tratado internacional sólo puede producir 
se por la conclusión de un tratado posterior sobre la misma mate
ria, ya que, como vimos, al derecho interno le está vedado el poder

(36) Dictamen n2 43.918 de 4 de febrero de 1982
(37) Ibidem, p. 2
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derogatorio sobre los tratados internacionales (artículo 96 de la 
Constitución). •

Así pues, para desvelar cómo se produce esta derogación habrá 
que analizar el artículo 30 del Convenio de Viena de 1969 sobre De
recho de los Tratados que es el referente a la aplicación de trata

dos sucesivos concernientes a la misma materia.

Este artículo distingue cuatro supuestos, a saber:
a) El supuesto especial del artículo 103 de la Carta de 

las Naciones Unidas.
b) Los tratados subordinados a otro anterior o posterior.
c) Los tratados entre las mismas partes.
d) Los tratados en que las partes no son las mismas.

Al estudio de estos cuatro supuestos están dedicados los apar

tados siguientes.

14.- Como se sabe, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Uni-
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das dice:

”En caso de conflicto entre las obligaciones con 
traídas por los Miembros de las Naciones Unidas 
en virtud de la presente carta, y sus obligacio
nes contraídas en virtud de cualquier otro Conve
nio internacional, prevalecerán las obligaciones 
impuestas por la presente Carta”.

Realmente se trata de una especialidad propia de la naturaleza 
misma de las Naciones Unidas, que pretende ser una Organización cu
yo fin primordial es el de “mantenimiento de la paz y seguridad in
ternacional”, y al que queda subordinada la Organización y sus Miem 
bros. La Conferencia de Viena, celebrada bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas no podía, como es lógico, ponerse en contradicción 
con la Carta que creó la Organización. No obstante, el Convenio de 
Viena no se ha referido en este número 1 del artículo 30 a todos los 
tratados, anteriores y posteriores a la Carta, sino a éstos últimos. 
Con ello ha recogido solo el principio de ”Lex posterior specialis 
non derogat priori generalis”.
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España, al formar parte de las Naciones Unidas por una parte,
y al haber incorporado a su ordenamiento interno el Convenio de Vi£

t

na, por otra, reconoce este principio y debe someterse a él.

EL problema surge entonces con relacién a si existe algún otro
tratado que pueda asimilarse a la Carta de las Naciones Unidas en 
este respecto. Ante una eventual incorporacién de España a la Comu 
nidad Econémica Europea, nos parece importante analizar este tema 
en relacién al Tratado instituyente de dicha Comunidad.

EL Tratado de Roma dispone en su artéiulo 5:

,ll.- Los Estados miembros adoptarán todas las me
didas de carácter general o particular adecuadas 
para asegurar la ejecución de las obligaciones que 
se deriven del presente Tratado o que se deduzcan 
de las actuaciones de los organismos rectores de 
la Comunidad. Dichos Estados facilitarán a los or 
ganismos citados el cumplimiento de sus peculiares 
tareas.
2.- Así mismo se abstendrán de adoptar cualquier
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medida que pueda comprometer la realiación de las 
finalidades previstas en el presente Tratadon.

Es fácilmente deducible de este artículo que este Tratado, pa

ra los países que forman parte de la Comunidad, tiene una preponde
rancia dara sobre los demás que se estipulen con posterioridad. 
Respecto a los que se pudieran haber concluido con anterioridad, la 
situación queda salvada por el artículo 234 del mismo Tratado de 
Roma, pues, como indica WAELBROECK (38), gracias a este artículo no 
se han presentado conflictos con los tratados anteriores.

Pensamos que si España ingresara en la Comunidad Económica Eu 
ropea, al concluir el Tratado de Roma, éste adquiriría un rango si
milar al de la Carta de las Naciones Unidas en lo referente al artícu 
lo 103 de ésta y al 5 de aquél.

(38) WAELBROECK, M. : nLa Convention europénne des droits de l!homme 
liet-elle les Communautés européennes?n en Droit communautaire et 
droit national, Bruges, 1965* pp. 307 y ss.
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15. — El supuesto de tratados subordinados a otro anterior o posterior, 
contemplado en, el numero 2 del artículo 30 del Convenio de Viena, es 
muy similar al estudiado en el número anterior. Picho artículo dice;

”Cuando un tratado especifique que está subordi
nado a un tratado anterior o posterior o que no 
debe ser considerado incompatible con ese otro 
tratado, prevalecerán las disposiciones de este 
último”.

EL texto de referencia es sumamente oscuro, tanto en sus versio 
nes castellana como francesa. Solo el texto inglés arroja cierta cía 
ridad. Una propuesta de la delegacién japonesa (39)j que hubiera 
aclarado mucho el artículo, no fue tenida en consideración.

Siguiendo la ejemplificación realizada por el profesor DIEZ

(39) ”Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos de les Tra
tados”; 12. periodo de sesiones, Viena 26 de marzo a 24 de mayo de 
1968. «Documentos Oficiales; Actas resumidas de las sesiones plena- 
rias y de las sesiones de la Comisión Plenaria”, A/COW, 39/ll> New 
York 1969* p. 158
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DE VELASCO (40), podemos decir qué la cuestión planteada es la si- 
guiente: cuando en un tratado X (subordinado) ¿e haga referencia a 

otro tratado, Y, considerado por las partes expresamente como prin
cipal respecto al tratado X, prevalecerá el tratado Y (principal o 
compatible) sobre las disposiciones del tratado X, aunque éste últi
mo sea posterior. En otras palabras, los efectos del tratado Y no" 
estarán limitados o excluidos por el tratado X.

Como puede verse, se trata de un supuesto más amplio que el rê 
guiado en el númefo 1 del artículo 30, que se refería solamente, de¡ 
jando aparte su posible ampliación por analogía, a las obligaciones 
anteriores asumidas por los miembros de las Naciones Unidas y su 
supremacía sobre tratados posteriores. En el caso que aquí nos ocu 

pa, se refiere tanto a los tratados anteriores como a los posterio
res que específicamente hayan sido considerados en un tratado como

(40) DIEZ DE VELASCO, M.: "Instituciones de Denecho Internacional 
Público" Tomo I, Madrid,. 1981, p. 118
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que deben prevalecer o ser considerados compatibles con el mismo.

16.- Un tercer supuesto es el que se presenta entre dos tratados 

que tengan las mismas partes y que en el segundo no se prevea que 
el primero quede terminado o suspendido al concluirse el posterior. 

De acuerdo con el artículo 30-3 del Convenio de Viena, en este caso 
se aplicarán las normas del tratado anterior solo en la medida en 
que sean compatibles con el tratado posterior.

Se trata al fin y al cabo, de una aplicacidn parcial del ada
gio: ”Lcx posterior derogat priori”.

17.- Un cuarto supuesto se palantea cuando las partes en los dos tra 
tados wno” son las mismas. En este caso, como ha señalado CAP0T0RTI 
(41), la disciplina de la materia se excinde, debiéndose considerar 
por separado los efectos de los tratados respecto de las relaciones

(41) CAP0T0RTI, F. : H  diritto dei trattati secondo la Convenzione 
di Vienna, Padova, 19Ó9* p. 33
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«internacionales” de los Estados que son parte en los dos tratados, 
de los efectos que puedan surgir en las relaciones entre un Estado 
que sea parte en los dos tratados y otro Estado que solo lo sea en 
uno de ellos. Así, de acuerdo con el artículo 30-4 del Convenio:

a.- En las relaciones entre los Estados que sean parte 
en ambos tratados, se aplica la regla que hemos contemplado en el 

punto anterior.
b.- Las relaciones entre un Estado parte en ambos trata

dos y otro que solo sea parte en uno de ellos se regirán por el tra 

tado en el que los dos Estados sean parte.

Nota común a estos dos supuestos -a yb- es que las soluciones 
descritas se aplicarán sin perjuicio del artículo 4-1* relativo a la 
modificación de los tratados multilaterales entre algunas partes so
lamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 que se 
refiere a la terminación o suspensión de un tratado como consecuen

cia de su violación.
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Hay que señalar, por otra parte, que en la hipótesis de que un 
Estado sea parte en dos tratados incompatibles entre si con diferen 

tes Estados, no se suscita el problema de la validez del tratado ul 
terior, pero el Estado en cuestión puede incurrir en Mresponsabili
dad" frente a la otra parte en el tratado anterior.

18.- Por di timo, solo indicar que, naturalmente, produciéndose la 
derogación del tratado por otro tratado posterior, tendrá competen 
cia para la formación de la voluntad del Estado en obligarse por el 
tratado que deroga, aquéllos órganos que la tengan de acuerdo con 
la materia sobre la que verse el tratado y las disposiciones anali
zadas en los capítulos anteriores.

c) Terminación» denuncia y suspensión del tratado.

19.- EL Convenio de Viena regula conjuntamente en su Parte V, seccio 
nes 1 y 1, la terminación, la suspensión y la denuncia o retiro de
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una parte del tratado.

Eti cambio, como vimos, el artículo 96 de la Constitución esta
blece una.distinción al hablar de la suspensión en el articulo 96-1 

y de la denuncia en el 96-2 (42).

Así pues, estudiaremos en primer lugar el régimen conjunto pre
visto en el Convenio de Viena, señalando, en óltimo lugar, la espe
cialidad que supone la distinción constitucional.

20.- Respecto al régimen establecido en el Convenio de Viena sobre 
Derecho de los Tratados, debemos destacar, en primer lugar, una se
rie de disposiciones generales contenidas en la sección 1 de la Par
te V del Convenio.

(42)Aunque en la Constitución no se hace referencia expresa a la 
terminación del tratado, puesto que ésta es asimilada en toda su re
gulación en el Convenio de Viena el retiro o denuncia y dado que am
bas son de efecto definitivo, mientras que la suspensión es de efec
tos temporales, pensamos que deben ser contempladas conjuntamente en 
la regulación constitucional.
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La primera de ellas hace referencia a qüe la terminación, de
nuncia o retiro y suspensión de un tratado ”no podrán tener lugar 
sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del trata
do o de la presente Convención”(artículo 42-2 del Convenio).

Por otra parte, el artículo 43 intenta salvaguardar el orden 
internacional al disponer que, cuando se produzca una de estas sitúa 

ciones no se menoscabará en nada el deber de un Estado de cumplir 
toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en 
virtud del Derecho intermacional independiente de este tratado.

La tSltima disposición de este carácter se refiere a la divisi
bilidad de las disposiciones de un tratado. En principio se declara 
la indivisibilidad de estasdisposiciones, esto es, que la denuncia, 
suspensión o terminación deberá siempre abarcar a todo el tratado y 
no sólo a unas disposiciones correctas. Más adelante se establecen 
las excepciones a este principio, al decir que 11 si la causa se re
fiere sólo a determinadas claúsulas, no podrá alegarse sino con res-
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pecto a esas clausulas cuando:
a) dichas ,claúsulas sean separables del resto del trata

do en lo que respecta a su aplicación;
b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que 

la aceptación de esas cladsulas no han constituido para la otra par
te o las otras partes en el tratado una base esencial de su consen - 
timiento en obligarse por el tratado en su conjunto; y

c) la continuación del cumplimiento del resto del trata 

do no sea injusta”

21.- Para poder declarar la suspensión, retiro o terminación de un 

tratado habrá que alegar una justa causa. Estas justas causas vienen 
recogidas en el Convenio de Viena en los artículos 54 a 64. Para me
jor esclarecimiento de las mismas, vamos a distinguir entre los ca - 

sos generales y los especiales.

. Casos generales 

12.- De acuerdo con los artículos 54 y 57, la terminación
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o la suspensión de un tratado o el retiro de una parte, podrán te

ner lugar:
a.- conforme a las disposiciones del tratado, o

b.- en cualquier momento, por consentimiento de 
todas las partes después de consultar a los 
demás Estados contratantes

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 56, un 
tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación, ni pre
vea la denuncia o retiro del mismo, no podrá ser objeto de denun

cia o retiro a menos:
a.- que conste que fue intención de las partes ad

mitir la posibilidad de denuncia o retiro; o
b.- que el derecho de denuncia o retiro pueda infe

rirse de la naturaleza del tratado.
2-.“ Como consecuencia de la celebración de un tratado 

posterior entre las mismas partes y sobre la misma materia, y se de¿ 
prenda del tratado posterior o conste de otro modo que ha sido inten
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ción de las que la materia se rija por ese tratado, o las disposi
ciones del tratado posterior sean hasta tal punto incompatibles con 

las disposiciones del tratado anterior que los dos tratados no pue

dan aplicarse simultáneamente (artículo 59). En caso de que se des
prenda del tratado posterior, o conste de otro modo, que la inten
ción de las partes era tínicamente suspender la aplicación del tra
tado anterior, tendrá solo estos efectos (artículo 59-2).

3e.- Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir 
un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él, 
si esa imposibilidad resulta de desaparición o destrucción defini
tiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado, 
y siempre que dicha imposibilidad no resulte de una violación, por 
la otra parte que lo alega; de una obligación nacida del tratado o 
de otra obligación internacional con respecto a cualquier otra par 
te en el tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse 
tínicamente como causa para suspender la aplicación del tratado (ar

tículo 6l).
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42.- Podrá también alegarse como causa para dar por ter
minado el tratado o reirarse de él, cuando se produzca un cambio fun 
damental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existen
tes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue pre
visto por las partes, siempre que la existencia de esas circunstan
cias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes 
en obligarse por el tratado, y ese cambio tenga por efecto modificar 
radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cum
plirse en virtud del tratado (artículo 62-1). Este principio tiene 
tres excepciones:

a.- si el tratado establece una frontera
b.- si el cambio fundamental resulta de una viola- 

cién, por la parte que lo alega, de una obliga 
cién nacida del tratado o de otra obligacién
internacional con respecto a cualquier otra par

->te en el tratado
c.- si el Estado que intenta alegar esta causa, dejs
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puós de haber tenido conocimiento de los hechos: 

a1) ha convenido expresamente que el tratado per 

manece en vigor o continúa en aplicación, 
según el caso, o 

b*) se ha comportado de tal manera que debe de 
considerarse que ha dado su aquiescencia a 
la continuación en vigor o en aplicación, 
según el caso, del tratado.

5-.- Por último, si surge una nueva norma imperativa de
Derecho internacional general (ius cogens), todo tratado existente 

/que este en oposición con esa norma se convertirá en nulo y termina 
rá (artículo 64).

. Casos especiales 
Se recogen aquí tres supuestos:

12.- Suspensión de la aplicación de un tratado multila

teral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente (artículo 

58):
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Dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un 
acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposicio
nes del tratado, temporalmente y solo en sus relaciones mutuas:

a.- si la posibilidad de tal suspensión esta pre
vista en el tratado; o

b.- si tal suspensión no esta prohibida en el tra
tado, a condición de que:

_ r

a1) no afecte al disfrute de los derechos que 
a las demás partes correspondan en virtud 
del tratado, ni al cumplimiento de sus o- 
bligaciones; y 

b1) no sea incompatible con el objeto y fin del 
tratado.

Salvo en el primer caso descrito, las partes interesadas deberán 
notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y 
las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender.
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22.- Terminación de un tratado o suspensión de su apli
cación como consecuencia de su violación (artículo ÓO):

Cabe distinguir dos supuestos, según el tratado sea bilateral 

o multilateral:
a.- Una violación grave de un tratado bilateral por 

una de las partes, facultará a la otra parte 
para alegar la violación como causa para dar 
por terminado el tratado o para suspender su 
aplicación total o parcialmente.

b.- Una violación grave de un tratado multilateral 
por una de las partes facultará:
a1) a las otras partes, procediendo por acuer

do unánime, para suspender la aplicación 

del tratado total o parcialmente o darlo 
por terminado, sea:
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11).- en las relaciones entre ellas y el Es
tado autor de la violación; o 

21)*- entre todas las partes 
b*) a una parte especialmente perjudicada por la 

violación, para alegar ósta como causa para 
suspender la aplicación del tratado total o 
parcialmente en las relaciones entre ella y el 
Estado autor de la violación. 

cf) a cualquier parte, que no sea el Estado autor 
de la violación, para alegar ésta como causa 
para suspender la aplicación del tratado total 
o parcialmente con respecto a sí misma, si el 
tratado es de tal índole que una violación gra 
ve de sus disposiciones por una parte modifica 
radicalemte la situación de cada parte con res 
pecto a la ejecución ulterior de sus obligacÍ£ 

nes en virtud del tratado.
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Ha de tenerse en cuenta que, por una parte, los precedentes pá 

rrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del tratado 
aplicables en el caso de violación (artículo 60-4)> y que, por otra 
parte, lo previsto en dichos párrafos no se aplicará a las disposi
ciones relativas a la protección de la persona humana contenidas en 
tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones 
que prohibe toda clase de represalias con respecto a las personas 
protegidas por tales tratados.

Debemos también señalar que, con referencia a estas disposicio 
nes, se considera violación grave de un tratado:

a.- un rechazo del tratado no admitido por la Conven 

ción de Viena; o
b.- la violación de una disposición esencial para 

la consecución del objeto o del fin del tratado.

Por dltimo, solo indicar que, al igual que ocurre con la causa
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del cambio fundamental en la circunstancia, esta justa causa para 
iniciar el procedimiento de terminación, retiro o suspensión de un 

tratado, se pierde si el Estado que intenta alegarla, después de ha__ 

ber tenido conocimiento de los hechos:
a.- ha convenido expresamente que el tratado es vá 

lido, permanece en vigor, o continua en apli
cación, segón el caso, o

b.- se ha comportado de tal manera que debe consi
derarse que ha dado su aquiescencia a la vali
dez del tratado o a su continuación en vigor o 
en aplicación, segdn el caso.

3-.~ Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares (ar
tículo 63):

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes 

de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas 
entre ellas en el tratado, salvo en la medida en que la existencia
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de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la 
aplicación del tratado.

Para finalizar este apartado, hay que señalar el artículo 
55 de la Convención que, para evitar posibles equívocos, preceptúa 
que ”un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que
el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entra
da en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa”.

22.- Una vez finalizadas las causas que podrá alegar un Estado par
te en un tratado para poder darlo por terminado, suspendido, deroga^ 
do o retirarse de él, pasamos al estudio del procedimiento que debe
rá seguir para llevar a cabo esta tarea.

En conformidad con el artículo 65 de la Convención, el Estado 
parte en un tratado que, basándose en las disposiciones de la Conven 
ción, alege una causa para darlo por terminado, retirarse de él o 
suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pre
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tensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se pro^ 
ponga adoptar con respecto al tratado y las razones en que ósta se 

funde. Dicha notificación habrá de hacerse por escrito (artículo 67-1) 

y podrá revocarse en cualquier momento antes de que surta efecto.

Si después de un plazo que, salvo en casos de especial urgen
cia, no habrá de ser inferior a tres meses contados desde la recep - 
ción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la 
parte que haya hecho la notificación podrá adoptar la medida que ha
ya propuesto (artículo 65-2). En caso de que el tratado no contuvije 
ra ninguna disposición sobre su terminación, ni preveyese la denun
cia o el retiro del mismo, el plazo desde la notificación a la denun 
cia o retiro se aumenta en un mínimo de doce meses (artículo 56-2).

Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes formula 
una objeción,las partes deberán buscar una solución por los medios 

indicados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas (ar

tículo 65-3)» Si dentro de los doce meses siguientes a la fecha en
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que se haya formulada, la objeción no se hubiera llegado a ninguna 
solución, se seguirán los procedimientos siguientes (artículo 66);

a.- Cualquiera de las partes en una controversia 
relativa a la aplicación o a la interpretación del articulo 64 de 
la Convención (aparición de una nueva norma imperativa de Derecho 
Internacional) podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la 
decisión del Tribunal Internacional de Justicia a menos que las par 
tes convengan de comdn acuerdo someter la controversia al arbitraje.

b.~ Cualquiera de las partes en una controversia 

relativa a la interpretación o la aplicación de cualquiera de las 

demás causas, podrá iniciar el procedimiento indicado en el anexo 

de la Convención presentando al Secretario General de las Naciones 

Unidas una solicitud a tal efecto.

En virtud del artículo 65-4> nada de lo dispuesto en los parra 
fos precedentes afectará a los derechos o a las obligaciones de las 
partes que se deriven de cualquiera disposiciones en vigor entre e-
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lias respecto de la solución de controversias.
/

23*- Por último, al analizar las consecuencias en el ordenamiento 
internacional, debemos distinguir según se trate de terminación o 
denuncia, por un lado, o de suspensión por otro.

De acuerdo con el artículo 70:

"Salvo que el tratado disponga o las partes con 
vengan otra cosa al respecto, la terminación de 
un tratado en virtud de sus disposiciones o con
forme a la presente Convención:

a.- eximirá a las partes de la obligación de 
seguir cumpliendo el tratado;

b.~ no afectará a ningún derecho, obligación 
o situación jurídica de las partes creados 
por la ejecución del tratado antes de su 
terminación.

Si un Estado denuncia un tratado multilateral o 
se retira de el, se aplicarán los párrafos pre
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cedentes a las relaciones entre ese Estado y ca
cada una de las demás partes en el tratado desde 
la fecha en que surta efectos tal denuncia o re_ 
tiro.

Con relación a la suspensión, el artículo 72 dice:

- ” Salvo que el tratado disponga o las partes con
vengan otra cosa al respecto, la suspensión de 
la aplicación del tratado basada en sus disposi 
ciones o conforme a la presente Convención:

a.- eximirá a las partes entre las que se 
suspenda . la aplicación del tratado de 
la obligación de cumplirlo en sus rela
ciones mutuas durante el periodo de 
suspensión.

b.- no afectará de otro modo a las relacio
nes jurídicas que el tratado haya esta
blecido entre las partes.

Durante el periodo de suspensión, las partes de
berán abstenerse de todo acto encaminado a obsta
culizar la reanudación de la aplicación del trata 
do”.
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24»- Analizado el procedimiento de acuerdo con el Convenio de Vie 

na de 1969* debemos fijarnos ahora en el artículo 96 de la Constitu— 

ci<5n.

Como se recordará, el artículo 96-I in fine dice:

”Sus disposiciones (las de los tratados) sólo 
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas 
en la forma prevista en los propios tratados o 
de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional11.

Así pues, la suspensión del tratado, o de alguna de sus dispo
siciones por acuerdo con las otras partes deberá realizarse de acuer__ 
do con el procedimiento visto en los apartados anteriores.

Ahora bien, ¿qué órganos tienen competencia para formar la vo
luntad del Estado en el sentido de acordar la suspensión?

La Constitución española, al contrario de lo que ocurre con la 

denuncia (39), nada dice al respecto.

(39) Régimen que, como señalamos en la nota anterior, pensamos que de 
be ser extendido automáticamente a la terminación por sus similitudes.
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En efecto, el artículo 96-2 establece que:

11Para la denuncia de los tratados y convenios in 
ternacionales se utilizará el mismo procedimiento 
previsto para su aprobación en el artículo 94”.

Dejando aparte los defectos técnicos de redacción de este pr¿ 
cepto (40), debe señalarse el acierto de dejar claro el procedimien 

to de formación de la voluntad para la denuncia.

(40) Estos defectos consisten básicamente en que, de acuerdo con la
letra del artículo 96-2, sólo se reconocen dos procedimientos de a-
probación, a saber, el del artículo 94-1 y el del 94-2. Pero, ¿que
ocurre con los tratados a que hace referencia el artículo 93
¿su denuncia deberá hacerse por el procedimiento del 94-1 ? Ello iría

' íen contra del artículo 81-2 de la Constitución, puessupondría der£
gar una ley orgánica por un procedimiento distinto al previsto en
la Constitución. Pensamos que la única solución es saltar la li- \
teralidad del artículo 96-2 y entender que para la denuncia se de
berá seguir el mismo procedimiento que para la aprobación. Así lo 
ha entendido también el Congreso de los Diputados que, al darse su 
nuevo Reglamento, ha establecido en el artículo 160:

”En el supuesto de denuncia de un tratado o convenio
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Pero, ¿qué ocurre con la suspensión? Dada la indeterminación 

de los órganos pon competencia para formular la voluntad, podría sos; 
tenerse que, puesto que el artículo 97 atribuye al Gobierno la direc 
ción de la política exterior, y puesto que la suspensión de las dis

posiciones de un tratado suele estar motivada por razones de polí
tica internacional, es el Gobierno quien tiene competencia para de
cidir sobre la suspensión o no de las disposiciones del tratado.

De todas formas, pensamos que esta solución iría en contra del 

espíritu que parece animar la regulación constitucional referente a 

los tratados en nuestro país. Como hemos intentado ir demostrando a 

lo largo de toda esta Parte I de la Tesis, el constituyente español 

parece haberse inclinado por un efectivo control parlamentario del

...(40) se seguirá igual procedimiento que el previsto para 
la prestación del consentimiento para obligarse por 
dicho tratado o convenio”.

Sin hacer referencia, de esta forma, al artículo 94 de la Constitu
ción.
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treaty-making power del Ejecutivo, y esta interpretación iría en 
contra de ese espíritu.

De toda§ formas, forzoso es reconocerlo, esta argumentación es 
débil y, dada la carencia de normas jurídicas al repecto, habrá que 
esperar al desarrollo de la práctica que, esperamos, se oriente en 
el sentido de asimilación de la suspensión a la denuncia.

422



PARTE II
LOS TRATADOS COMO FUENTE DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL
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PLAN GENERAL DE LA PARTE II

Expuestas las condiciones exigidas para que un tratado sea con

siderado válidamente celebrado a través de la descripción, a la luz 

del derecho positivo y de la práctica, del proceso de forraacién de 

un tratado internacional en el sistema español, nos corresponde aho

ra, en esta Parte II, el análisis del tratado, o mejor, de sus normas, 

en cuanto forman parte del ordenamiento jurídico español.

EL tema de las relaciones tratado-derecho interno, eje central 

de las relaciones Derecho internacional- Derecho interno, es objeto de 

regulación por las constituciones de los diversos Estadoí desde los 

mismos comienzos del proceso constitucional. Así la Constitución de 

los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 señala que ”todos los tra 
tados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados 

Unidos, serán -junto con la Constitución y las leyes que se expidan 

con arreglo a ella- la suprema ley del país y los jueces de cada Es

tado estarán obligados a observarlos aón cuando se encuentre en la 

Constitución o en las leyes de cualquier Estado alguna disposición 

que lo contradiga”.
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En Europa, el primer texto constitucional que se va a ocupar 
de la «incidencia” de las normas internacionales en el derecho in
terno va a ser la Constitución de Weimar de 1919> en cuyo artículo 
49 se establecía que «las reglas universalmente admitidas del Dere
cho internacional general rigen como parte integrante y obligatoria 
del Derecho del Reich alemán”. A partir de este momento, la mayoría 
de las Constituciones van a tomar en consideración este tema comen
zando a aparecer numerosas disposiciones constitucionales referentes 
a la «incidencia”, «adopción” o «integración” del Derecho intemacio 
nal en el Derecho interno (l), reflejando de esta forma el inicio 
de la consolidación de una corriente de opinión según la cual es ne
cesario reconocer, por parte de cada uno de los Estados, que la so
ciedad internacional debe estar, pese a sus diferencias internas,

a) Respecto a esta evolución en Derecho comparado puede consultar
se MARIN LOPEZ,A.:«EL problema de las relaciones entre el Derecho 
interno y el internacional en las Constituciones”, R. E. D. I., vol. V,' 
1952, pp. 529-602; MIRKINE-GUETZEVITCH! Derecho constitucional inter
nacional ,Madrid, 1936; de VISSCHER, P.: «Les tendences intemationa- 
lés des Constitutions modernes” R. des C., t.8 0  (1952-5)>PP*515-578, 

entre otros.
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regulada por el Derecho, y más concretamente, por el Derecho inter

nacional, sometiéndose a él todos los miembros de dicha sociedad.

España no va a ser ajena a este proceso. La Constitución espa
ñola de 9 de diciembre de 1931 prescribiriá en su artículo 7•

, ”EL Estado español acatará las normas universa
les del Derecho internacional, incorporándolas 
a su derecho positivo”.

y en el artículo 651

“Todos los Convenios internacionales ratifica
dos por España e inscritos en la Sociedad de Na 
ciones y que tengan carácter de ley internacio 
nal, se considerarán parte constitutiva de la 
legislación española, que habrá de acomodarse a 
lo que en aquéllos se disponga”.

Este sistema avanzado que recogía nuestra Constitución republi
cana (2) fue truncado por la guerra civil. En efecto, al finalizar

(2) Comentarios a estos preceptos pueden encontrarse en : DE CASTRO,F. 
”La Constitución española y el Derecho internacional privado”, Revis
ta de Derecho Privado, 1932, pp. 74 y ss. ; DE ORUE, J.R.: “Preceptos
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ésta, el llamado cerco de las Naciones Unidas, con las consiguientes 
medidas de cierre de fronteras, bloqueo económico, etc., provocaran 
la actitud nacional intransigente. Para poder mantener el sistema 
creado en 1939* nuestros gobernantes se vieron obligados a consoli
dar el aislamiento político, a buscar la autarquía económica, refu
giándose en un concepto absoluto de soberanía estatal. Paralelamente, 
no quedaba otra alternativa que defender también la impenetrabilidad 
del Derecho internacional en nuestro Derecho interno, ante el riesgo 
de principios considerados nocivos.

...(2) internacionales en la Constitución española de 9 de diciembre 
de 19311’* Revista de Legislación, 1931* PP» 393 y ss.; DE LUNA, A.: 
"Prólogo a "Textos internacionales” de RAVENTOS-OYARZABAL, Madrid, 
1932; LEGAZ y LACAMBRIA: "Las garantía constitucionales del Derecho 
internacional (con especial referencia a la Constitución española)”, 
Revista de Derecho Público. 1933* MIRK3NE-GUETZEVITCII: "Derecho Cons
titucional Internacional” Madrid, 1936; PEREZ SERRANO, N.: La Cons
titución española (9.XII. 31). Antecedentes. Textos. Comentarios,Ma- 
drid, 1932; entre otras. Igualmente puede consultar nuestra Memoria 
de licenciatura que, como ya expusimos en la Introducción versó so
bre el mismo objeto de la Tesis desde la perspectiva del Derecho his
tórico español.
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Durante mucho tiempo no existió n‘ngun precepto, ni en nuestras 

leyes fundamentales ni fuera de ellas, sobre la integración de las 

normas intemacinales, ni sobre su rango jerárquico em el sistema de 

fuentes. De este modo, nos encontramos con una laguna jurídica que 

se intentó cubrir por la doctrina (3) y la jurisprudencia, aunque, al

(3)Veánse al respecto las obras de: CABALLEIRO MARTINEZ, E. : "Los tra
tados internacionales”, Madrid, 1962, y "La ratificación de los trata_ 
dos internacionales en el Derecho español" en Homenaje a Legaz Lacam- 
bra, Zaragoza,1960; GONZALEZ CAMPOS: especial Ínteres tienen en esta 
materia sus comentarios a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo pu
blicados en la R. E. D. I. a partir de 1964; HERRERO DE MIÑOM, M.: "En 
torno al art. 14 de la Ley de Cortes" en Bol. Inf. de Ciencia Política, 
Madrid, n̂  8 (1971) pp. 67 y ss., y "Aspectos constitucionales del 
nuevo Título Preliminar del Código Civil" en R. E. P. , 1974> p. 93 y ss.'; 
MARIN LOPEZ: "EL problema de las relaciones entre el Derecho interna
cional y el interno en las Constituciones" R.E.D. I., 1952, pp. 529 y 
ss., también son importantes sus comentarios a la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo que aparecen en la, JL E. D. I. a partir de 1964; PEREZ 
VOITURIEZ: "Las Leyes Fundamentales ante el Derecho internacional" R. Er 
D. I. 1969j REMIRO BROTONS, A.: "Las Cortes y la política exterior es
pañola (1942-1976)» Universidad de Valladolid, 1977; RODRIGUEZ-ZAPATA, 
J.: "Constitución, tratados internacionales y sistema de fuentes del
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no tener éstas normas fijas sobre las que basarse, las interpretado 

nes de este silencio fueron varias y contradictorias en muchos casos.

Solo en los ditimos años, con la reforma del Título Preliminar 
del CkSdigo Civil, hecha tras una amplia y, en alguna medida, confusa 
discusión (4), al ordenar las fuentes del Derecho español en artícu
lo 12, no obstante limitar la enumeración de tales fuentes a la ley, 

la costumbre y los principios generales del Derecho, se inserta un 
apartado, el 5fi> en el que se dice:

"Las normas jurídicas contenidas en los tratados 
internacionales no serán de aplicación directa 
en España en tanto no hayan pasado a formar parte 
del ordenamiento interno mediante su publicación 
integra en el Boletin Oficial del, Estado1*.

...(3)Derechop Bolonia, 1976; ITURRIA BARBERAN: »»E1 Decreto 801/1972 
sobre ordenación de la actividad de la Administración en materia de 
tratados internacionales** A. D. I., 1974-I> pp. 361 y ss.
(4) Sobre el proceso de formación del texto, vide: GONZALEZ CAMPOS,J. 
A.: "Comentario al artículo 1-5 del Código Civil’* en Comentarios a 
las Reformas del Titulo Preliminar del Código Civil,Madrid, 1977* 
pp. 86 y ss.
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Con la reforma política producida tras la muerte del general 
Franco, y la elaboración de una Constitución, se abre, definitivamen

te, una nueva etapa en esta materia, ya iniciada con la promulgación 
del artículo 1-5 del Código Civil.

El precepto fundamental de la Constitución española de 1978 so
bre estas relaciones de sistema es el artículo 96-1, según el cual:

”los tratados internacionales válidamente cele
brados, una vez publicados oficialmente en Espa
ña, formarán parte del ordenamiento interno,Sus 
disposiciones solo podrán ser derogadas, modifi
cadas o suspendidas en la forma prevista en los 
propios tratados o de acuerdo con las normas gene 
rales del Derecho internacional”.

Para el estudio de estas relaciones a la luz del Derecho espa
ñol, tras la promulgación de la Constitución, y de la práctica acae
cida durante este tiempo, intentaremos exponer, en los diversos capí
tulos que contiene esta Parte II, cuáles son los requisitos que exige 
el derecho español para que un tratado forma “parte del ordenamiento 
jurídico” (capítulo i), qué tipo de fuente del mismo constituye el
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tratado y cual es su lugar en el sistema de fuentes del Derecho es

pañol (Gapítulo II ), deteniéndonos, en el último capítulo, en el 

análisis de la práctica jurisprudencial respecto de la aplicación 

de las normas contenidas en los tratados (Capítulo III),

Somos conscientes de que quedan en el tintero, sin expresión 

en el papel, una serie de temas de gran importancia como es, por e- 

jemplo, la ejecución, a través de actos normativos, de los tratados; 

la integración y aplicación de las resoluciones de las Organizacio

nes internacionales; la aplicación del derecho derivado de las lla

madas Organizaciones supranacionales; etc., pero debíamos marcamos 

unos límites en el trabajo y hemos procurado recoger en esta segunda 

Parte los aspectos fundamentales y más controvertidos del tratado 

internacional en su consideración de fuente del ordenamiento jurídi

co español.
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C A P I T U L O  I
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CAPITULO I.- PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DE LOS TRATADOS EN EL OR-
DENAMIENTO ESPAÑOL

l.-EL artículo 96 de la Constitución y el 1-5 del Código Civil. 
Sección I.-Válida celebración: 2.-Consideración general. 3.-El 
contenido del térrainoTTcelebraciónn. 4.-El control de la elabora 
ción material del texto. Sección II.-Publicación oficial: 5.-In 
terpretaciones doctrinales de la función de la publicación. 6.- 
La publicación como condición esencial de aplicación. 7.-Cues
tiones que plantea la publicación oficial del tratado. 8.-Sentí 
do de la"publicación oficiall1 9.-El momento de la publicación: 
análisis de la práctica. 10.-La regulación de los hechos, sitúa 
ciones o relaciones producidos tras la entrada en vigor de los 
tratados y antes de su publicación oficial. 11.-El contenido de 
la publicación. Sección III.-La entrada en vigor y la aplicabi- 
lidad directa de los tratados: 12.-Su consideración como condi
ciones de aplicación. 13.-La entrada en vigor del tratado. 14-- 
E1 carácter self-executing de los tratados.
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CAPITULO I.- PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DE LOS TRATADOS EN EL

DERECHO ESPAÑOL.

1.- Como hemos señalado en la introducción a esta Parte, con la re
forma del Título Preliminar del Código Civil, con el nuevo artículo 

1-5, comienza una nueva etapa en la regulación jurídica de esta ma - 
teria. Éste artículo, ya trascrito, formulado en forma negativa, ad
mite una lectura positiva que vendría a ser:

”Los tratados internacionales formarán parte del 
ordenamiento interno mediante su publicación in
tegra en el Boletín Oficial del Estado, siendo las 
normas jurídicas contenidas en ellos de aplicación 
directa en España”.

Esta fórmula hasido, en parte, constitucionalizada por el artí

culo 96-1 de nuestra ley Fundamental de 1978 al establecer:

!,Los tratados internacionales válidamente cele
brados, una vez publicados oficialmente en Es-
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paña, formarán parte del ordenamiento interno. Sus 
disposiciones solo podrán ser derogadas, modifica
das o suspendidas en la forma prevista en los pro
pios tratados o de acuerdo con las normas generales 
del Derecho internacional

Apreciando que no existe contradicción entre el artículo 1-5 
del Código Civil y el artículo 96-1 de la Constitución, podemos 
considerar a aquél como desarrollo de este, y puede realizarse una 

lectura conjunta de ambos preceptos que vendría a quedar como sigue:

”Los tratados internacionales, válidamente cele
brados, una vez publicados integramente en el 
Boletín Oficial del Estado, formarán parte del 
ordenamiento interno. Sus disposiciones serán de 
aplicación directa y solo podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en 
los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho internacional”.

• Para el presente capítulo nos interesa especialmente la prime
ra parte 'de esta lectura conjunta, en la medida en que ella nos da
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las claves fundamentales, aunque no todas, para el procedimiento de 

integración de- los tratados en el ordenamiento jurídico español. En 

las secciones que siguen intentaremos hacer un análisis de los di
versos requisitos exigidos.

Sección I.- Válida celebración.

2.- EL primer requisito exigido para que un tratado forme parte del 
ordenamiento jurídico es que haya sido «válidamente celebrado”.

El término”celebración” del tratado es utilizado en el Derecho 
internacional para describir todo el proceso de formación de un tra 
tado. Así, el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 19 
de mayo de 1969 emplea de modo uniforme la expresión «celebración ” 
para referirse tanto a la elaboración material del tratado como a 
la expresión del consentimiento del Estado en obligarse mediante el 

mismo a), dedicando la sección 1 de la Parte II, titulada «celebra

(l) JUSTE RUIZ, J. : artículo citado en A. D. I., 1977-78, nota 21.
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ci<5n de los Tratados” a la capacidad de los Estados para celebrar 
tratados (artículo 6)/ los plenos poderes (artículo 7 y 8), la ado£ 
ci<5n (artículo 9), la autenticación (artículo 10) y las formas de 
manifestación del consentimiento (artículos 11 a 17).

Por su parte, en la Constitución española de 1978, el término
"celebración” aparece,, aparte de en el artículo 96, en los artícu-

> •

los 93 y 95.

El artículo 93 señala que "mediante ley orgánica se podrá au
torizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una 
organización o institución internacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución”, y el articulo 95, por su parte, que 
”la celebración de un tratado internacional que contenga estipula
ciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión cons 
titucional”.

Como hemos visto en la Parte I de la Tesis, tanto el artículo 
93 como el 95 de la Constitución, cuando hacen referencia a la "ce
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lebración" lo están haciendo a la manifestación del consentimiento 

exclusivamente* Así, lo que exige una autorización por la ley orgá 

nica no es la negociación, adopción y autenticación del texto de 

un tratado a los que se refiere el artículo 93> sino lo que,con 
terminología más adecuada, el artículo 94 del texto constitucional 
denomina "manifestación del consentimiento del Estado para obligar
se por medio de tratados” (artículo 94-1) o "conclusión” (artículo 
94-2). Igualmente, el artículo 95 hace referencia a los actos de ma
nifestación de la voluntad en obligarse, y no a la elaboración mat£ 
rial del texto.

La cuestión surge entonces sobre si cuando el artículo 96 ha
ce referencia a la "válida celebración" de los tratados, como requi 
sito para la integración de las normas contenidas en un tratado en 
el ordenamiento interno, se esta refiriendo a todo el proceso de ce
lebración en el sentido utilizado por el Convenio de Viena, o solo 
a la manifestación del consentimiento regulada en los artículos 63, 

93> 94 y 95 de la Constitución.
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La cuestión no carece de importancia. Como hemos visto en la 
Parte I de la tesis, no solo pueden producirse incumplimientos de 
la Constitución y demás normas jurídicas referentes a la manifesta
ción del consentimiento y las autorizaciones necesarias para reali
zarla, sino también de las referentes a la elaboración del texto, 
üi se presentase ante un tribunal la cuestión de no aplicación de 
un tratado que reúna todos los requisitos para formar parte del or
denamiento interno pero en cuya celebración (en sentido amplio) se 
ha producido una violación del derecho aplicable durante la elabora
ción material del texto, ¿debe el tribunal entrar a juzgar esta fa
se del proceso de formación, o solamente tiene competencia para el 
análisis de la válida celebración en el sentido de los artículos 93 
a 95 de la Constitución?.

Otra cuestión se suscita pareja a ésta: la !lválida celebración” 
viene referida al derecho español sobre esta materia, ¿o deben ser 
tomadas también en cuenta las normas de Derecho internacional sobre 
celebración de tratados?.
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3.- La cuestión de la referencia a que se cumplan requisitos de ce

lebración válida de los tratados apareció ya en proceso de formación 

del artículo 1-5 del Código Civil. En efecto, en su intervención pre 
ceptiva, el Consejo de Estado, en su Dictamen del Pleno de 4 de abril 

de 1974 (2), sugirió una redacción del texto en los términos siguien 
tes:

“Las normas jurídicas contenidas en los tratados in 
temacionales no serán de aplicación directa en Es
paña en tanto que, debidamente concluidos, no hayan 
pasado a formar parte del ordenamiento interno me
diante su publicación integra en el Boletín Oficial 
del Estado”.

En el comentario que de este artículo hace GONZALEZ CAMPOS (3) 
señala que la desaparición del inciso “debidamente concluidos”, in_
»

(2) Dictamen n̂  38.990,de 4 de abril de 1974* pp. 25-28
(3) Comentario al artículo 1-5 del Código Civil en Comentarios a la 
reforma del Código Civil, op. cit., p. 92
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troducido en el "acuerdo" interministerial de 15 de febrero de 1973> 
es, "sin duda, acertada". En favor de esta afirmación, aduce eí ci
tado profesor que "tal inciso apuntaba hacia un control de validez 
formal del tratado, por el juez, sobre el que no existe a mi cono
cimiento práctica en España y que, en término* de lege ferenda apa - 
rece deseable confiar a un Tribunal constitucional" (4).

Dos cuestiones nos interesa destacar: em primer lugar que el 
Consejo de Estado incluj’-ó al término "debidamente concluidos", en 
segundo lugar, el análisis de la afirmación del profesor GONZALEZ 
CAMPOS.

Si volvemos la perspectiva del artículo 96, podemos considerar 
como un antecedente del término "válidamente celebrados" el inciso 
"debidamente concluidos" que el Consejo de Estado pretendió que con- 
tuvierá el artículo 1-5 del Código Civil. ¿lleva ello consigo que, 
siguiendo la tesis del profesor GONZALEZ CAMPOS, debamos entender

(4) Ibidem, nota 65
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que es un error la existencia de ese requisito en el artículo 96 de 

la Constitución?.

Pensamos que no. En primer lugar, porque hoy, tras la instau

ración de un régimen constitucional y democrático, la importancia 
de que se cumplan los requisitos constitucionales en la celebración 
de los tratados es mucho mayor, pues su violación podrá llevar aca
rreada una fuerte merma de las competencias del Legislativo, que 
«representa al pueblo español” (art. 66-1 de la Constitución), y 
tiene en la actualidad una intervención esencial en el poder de ha
cer tratado, siendo necesario en algunos casos su autorización (ar
tículos 93 y 94 de la Constitución), y no solo ”ser oídos” (articu

lo 14 Ley de Cortes) (5).

(5) Ver, en este sentido, el Dictamen n̂  44.026, de 15 de abril de 
1982 del Consejo de Estado sobre la denuncia del Convenio institu
yendo una Comisión Sericicola Internacional de 1 de julio de 1957, 
pp. 2 y ss.
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En segundo lugar, hoy nos encontramos con que sí existe un Tri 
bunal Constitucional en España. De forma que el juez ordinario, a 
través de la cuestión de inconstitucionalidad, puede acudir a aquél 
para comprobar la validez formal.

De esta forma, el sistema español se apoxima más al francés, 

donde si bien es cierto que los tribunales ordinarios han manifesta 

do en varias ocasiones cierta vacilacién a ejercer plenamente su 
control sobre validez de los tratados (6), debido, principalmente,

(6) Arrét 18 juin 1951 (aplica una convencién que no tenía aprobacién 
legislativa, a pesar de que deroga algunas disposiciones' del Cédigo 
de Procedimiento Civil) de la Cour de París; Arrét 20 juin 1959 de 
la Cour de París (admite que la convencién franco-vietnamita de 16 
de agosto de 1955 surta efecto antes de habersido aprobada legisla
tivamente). Ver también las conclusiones del abogado general BLANCHET 
antes de la Sentencia de la Asamblea plenaria del Tribunal de Casa
ción de 11 de marzo de 1953 (D. ,1953, 297, arrét «Gabino c/ArcensTtjf 
y por el comisario del Gobierno LAURENT antes de la Sentencia del 
Consejo de Estado de ló de noviembre de 1956 (”Villalf, R. D. P. S. P.,
19571 p* 140, nota de M. WALINE).
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a la reserva que tienen los tribunales ante los actos realizados por 

el Ejecutivo en las relaciones internacionales (7), esta tendencia 

jurisprudencial no es unánimemente compartida. Varias decisiones re

chazan aplicar los trabados o acuerdo que no hayan sido objeto de 
asentimiento del Parlamento, a pesar, incluos, de haber sido aproba
dos por el Presidente de la República. Particularmente significati
vo, a éste respecto, es la sentencia de la Ĉhambre Sociale de la 
Cour de Cassation" de 29 de marzo de 1962 (8) que, relativa al mis-

(7) Ver las observaciones de ROUSSEAU sobre la sentencia de la Cour 
de París de 29 de julio de 1934 en R. G. D. I. P., 1936, p. 485; MONNE- 
RAY, H.: nota sobre la sentencia.de la Chambre Sociale de 4 de mayo 
de 1950 en R.C.D. I.P.,1951, p. 277; MOTULSKI, H .: nota sobre Trib. 
Sarreguemines de 22 de junio de 1948 en R.C.D.I. P., 1949* pp. 58 y 
ss; VIRALLY, M.: ‘U^introuvable acte de goubemement” en R. D. P. S. P. 
1952, p. 343; WAELBROECK, M.: op. cit., p. 100.
(8) Dalloz,1962, Sommaire, p. 126. Cfr. también Trib. paritaire Pi- 
thiviers, 14 de abril de 1951, Dalloz, 1951, p. 327; Bordeaux, 10 
de junio de 1959, I. C. P., 1959, II, 11617, nota de P.ÜURLIAC y M. 
de JUGLART.
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mo canje de notas que había dado lugar a las decisiones antes cita
das, declara que éste no ha venido a ser aplicable más que el 17 de 
abril de 1957, fecha en la cual una ley confirmadora había interve
nido finalmente (9).

Por otra parte, debemos señalar que la doctrina francesa se 
muestra, en su mayoría, favorable a un control jurisdiccional de la 
autorización parlamentaria en el caso en que ésta esté constiucional 
mente prevista. SEgdn el profesor PINTO, la tesis del abogado BLAN - 
CHET (10) pondría en peligro, si fuera aceptada,el principio de le
galidad, y justificaría todos los abusos del ejecutio (ll).

(9)Ley de 17 de abril de 1957 (j*0. de 18 de abril, p. 4101)
(10)Nos referimos a la citada en la nota 6, en la que mantenía que 
era necesario reconocer efectos internos a los tratados en causa,con 
independencia de que la autorización parlamentaria se hubiese o no 
dado, pues había sido objeto de una aprobación presidencial.
(11) PUTO, R.: !,Le contróle de la regularité de conventions intema- 
tionales par les jurisdictions franqais”, en Etudes Mestret Paris, 
1956, pp.. 439-440.
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Ahora bien, este control ejercido por los tribunales france

ses se refiere a la aplicabilidad interna del tratado, sin perjui

cio de la cuestión de saber si la ausencia de autorización ha priva 
do, por el mismo motivo, al tratado, de toda validez en las relaci<a 

nes internacionales, cuestión en la que no entran a juzgar, y si en 
alguna ocasión se abstienen de ejercer este control no es por la p£ 
sible responsabilidad internacional en que pudiera incurrir Francia, 
sino que su actitud es motivada, exclusivamente, por consideraciones 
de derecho público interno, y más particularmente, por la concepción 
que tengan del papel desarrollado por el poder ejecutivo en la con
ducción de las relaciones internacionales (12).

Volviendo a la Constitución española de 1978, pensamos que el 

juez español, de oficio o a instancia de parte, y en la medida en 
que la ”válida celebración” es un requisito exigido por la Consti

tución para que un tratado forme parte del ordenamiento interno,pues

(12) WAELBROECK, H. : op. cit., p. 102
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de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, regulada en los 

artículos 35* 36 y 37 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucio
nal, por falta de requisitos formales.

Ello debemos conectarlo con el contenido que tiene el término 
«celebración1* en el artículo 96 de la Constitución. Pensamos que del 
hecho de que, claramente, este término haga referencia en los artí

culos 93 y 95 exclusivamente a las fases seguda y tercera que descri 
biamos en la Parte I de la Tesis, así como del antecedente citado 
en el proceso de elaboración del artículo 1-5 del Código Civil, don
de se hablaba de «debidamente concluidos”, término que hace también 
referencia a la manifestación del consentimiento, debe entenderse 
que el artículo 96 se refiere también a estos actos,de forma que se
rá fiscalizable por el Tribunal Constitucional el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en los artículos 63, 93, 94 y 95 de la Conjs 
titución, así como, pensamos, el del articulo 22 de la Ley Orgánica 
del Consejo de Estado, pudiendo declarar que no forman parte del or
denamiento interno las normas contenidas en un tratado internacional,
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publicado oficialmente y entrado en vigor, si no han sido cumplidos 

los requisitos formales establecidos en dichos preceptos.

En este sentido, pensamos, debe interpretarse el Dictamen del 

Consejo de Estado relativo al Canje de Notas, constitutivo de Acuer_ 
do, entre España y la U.N.E. S. C. 0,, sobre reunión de un grupo de 
trabajo sobre Derecho del Mar y sobre la 14- reunión del Consejo E- 
jecutivo de la Comisión Oceanógrafica Intergubemamental (13)* en el 
que este Alto Cuerpo Consultivo, tras analizar las disposiciones del 
Canje de Notas por si pudieran incurrir en el supuesto contemplado 
en el artículo 94-1-d) de la Constitución, dictamina:

«Que no es necesaria la autorización previa de las 
Cortes para la validez del Acuerdo constituido por 
Canje de Cartas entre España y la U.N.E. S. C. 0. « 
(subrayado añadido).

Por óltimo, dentro de este punto, debemos detenemos en la cues 

tión de si la «valida celebración” exigida en el artículo 96, viene

(13) Dictamen n̂  43*495* de 9 de julio de 1981
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referida exclusivamente a los requisitos exigidos por el Derecho in__ 
temo español, o también se refiere a los impuestos por el ordena
miento internacional.

La cuestión hoy, desde un punto de vista realista, es de esca
sa importancia pues, al haber pasado a formar parte del ordenamiento 

interno el Convenio de Viena de 1969 sobre Derechos de los Tratados, 
publicado.en el B. O.E. de 13 de junio de 1980 y entrado en vigor el 

27 de enero del mismo ciño, y teniendo en cuenta que casi todas las 
normas vigentes en Derecho internacional sobre celebración de trata
dos están en él contenidas, al realizar el análisis de la celebración 
a la luz de las normas jurídicas españolas, se está realizando tam - 
bión a la luz del ordenamiento internacional. Es por ello por lo que, 
pensamos, esta cuestión carece de alcance práctico y no nos lleva
ría sino a una disquisición teórica e incomprobable.

4.- De las consideraciones hasta aqui expuestas, pensamos, es dedu- 
cible que la Constitución española exige, como primer requisito ne
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cesario para que las normas de un tratado formen parte del ordena
miento jurídico español, el que la manifestación del consentimiento 

del Estado español en obligarse por medio de dicho tratado haya cum

plido los requisitos previstos por la normativa interna referente 

a la misma.

El control por parte del juez de los actos realizados por la 
Administración del Estado durante la elaboración material del text- 
to del tratado sólo puede ser ejercido por la vía contencioso-admi
nistrativa y bajo el régimen del control de los actos administrati
vos, que, como es sabido, tiene un régimen de prescripción de 2 me
ses o un año, según los casos, y, por tanto, será difícil ejerlo en 
estos casos por el secreto diplomático que, en muchos casos, envuel— 
ven estas actuaciones, y la lentitud con que, habitualmente, se pro 
ducen las diversas fases descritas en la Parte I.

De esta forma, solo los actos realizados en manifiesta incom

petencia , que lleven consigo la nulidad de pleno derecho del acto
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realizado, podrán, según la mejor doctrina, ser sometidos a control 
jurisdiccional fuera de los plazos establecidos.

Seccián II.- Publicación oficial.

5.-El segundo requisito a que hace referencia el artículo 96 de la 

Constitución es la «publicación oficial" del tratado.

En efecto, el artículo 96 dice que los tratados válidamente ce 
lebrados, «una vez publicados oficialmente en España", formaran par 
te del ordenamiemto interno.

Este requisito de la publicación oficial es uno de los que más 
polémica ha causado entre la doctrina, pues la consideración de la 
publicación como un acto con naturaleza jurídica u otra, lleva a 
consecuencias divergentes desde el punto de vista práctico, a la 
vez que incide directamente en la polémica doctrinal monismo—dualijs 
mo que, pese a afirmarse por la mayoría de los autores que debe hoy 
ser considerada como superada debiendo fijarnos exclusivamente en
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el derecho positivo, sigue haciendo correr hoy ríos de tinta para 

conseguir interpretar las normas jurídicas positivas de modo que 

demuestren una u otra teoría.

De esta forma puede afirmarse que todos los autores que han es* 
tudiado los preceptos constitucionales en relación con los tratados, 
se han preocupado de la función que cumple la publicación oficial 
en realción con los tratados, si bien, las interpretaciones han si - 
do varias, y contradictorias en muchos casos.

Si para la mayoría de la doctrina administrativa (14) y algún 
autor intemacionalista (15) la publicación cumple la función de

(14) GARRIDO FALLA,F. r̂ Lae fuentes del Derecho en la Constitución 
española11, en La Constitución española y las fuentes del Derecho,
I. E.F., Madrid, 1979* p. 41; SERRANO ALBERCA, J.M. : comentarios al ar 
tí culo 96 en Comentarios a la Constitución, obra dirigida por GARItt 
DO FALLA, Madrid, 1980 p. 971; etc.
(15) PASTOR RIDRUEJO, J. A. :Lecciones de Derecho Internacional Publico, 
Madrid, 1981, p. 192.
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transformar una norma internacional en norma interna, demostrando 
que la Constitución española mantiene una posición dualista (l6), 
el resto de la doctrina intemacionalista ha mantenido que la Conjs 
titución se sitúa en una posición monista, si bien le han asignado 
diversas funciones a la misma.

Así el profesor GONZALEZ CAMPOS (17), refiriéndose a la publi

cación en el artículo 1-5 del Código Civil, ha mantenido que ésta
cumple tres funciones, a saber:

1) Cierra el proceso de su **celebración”.
2) Recibe en el orden interno la norma creada en el or

den internacional.
3) Manifiesta que las normas del tratado forman parte del 

sistema de Derecho español, lo que lleva consigo que

(ló) Si bien se trata, como señala PASTOR (op. cit) de un dualismo 
moderado por realizarse por la simple publicación, sin exigirse la 
orden de ejecución mediante ley.
(17) Comentario al art. 1-5 del Código Civil, op. cit., pp. 120-123

45 3



el juez debe conocerlas y aplicarlas de oficio -i.ura 
novit iuria-, y que la publicación haga fe de la exis
tencia del tratado y de su contenido.

Según el citado profesor, estas tres funciones están destinadas 
a un solo efecto: la aplicación de las normas del tratado en el or
den interno; lo que convierte a la publicación en:

a) Un requisito esencial de recepción
b) Una condición de aplicación

Para REMIRO (18), la publicación desempeña doble papel:

a) Por una parte, en virtud del artículo 96-1 de la Conjs 
titución «introduce11 en el orden interno las normas
jurídicas contenidas en el tratado.

b) Por otra, de acuerdo con el artículo 1-5 del Código

(18) «La aplicación de los tratados internacionales en el Derecho es 
pañol”, Revista La Ley» n2 572, de 17 de diciembre de 1982.



Civil, da paso a su ”aplicación directa” por los árganos 
estatales.

Concluye este, autor que la publicación no es un acto de trans

formación, sino un acto material urgido mecánicamente por la Secre

taría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores desde el 
momento en un tratado obliga internacionalmente a-España o se convie 

ne su aplicación provisional (artículos 29 y ss. del Decerto 801/1972), 
siendo, a la vez, una barrera a la aplicación directa de los tratados.

Por último, diversos autores (19) han mantenido que la publica
ción es una mera condición suspensiva de aplicación del tratado. EL 
tratado se incorpora de forma automática desde la entrada en vigor 
internacional haya o no sido publicado, obligando desde entonces a

(19)R0DRIGUEZ ZAPATA, J.: ”Derecho internacional y sistema de fuentes 
del Derecho: la Constitución española”, en La Constitución española y 
las fuentes del Derecho,S.E.F., cit., pp. 1747 y ss; MANGAS MARTIN, A.: 
”Cuestiones de Derecho internacional público en la Constitución espa
ñola de 1978” Rev. de la Fac. de Derecho de la Universsidad Complu
tense, 1981, ns 6l, pp. 174-175; entre otros.
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los órganos que tienen conocimiento de ól en virtud de su función, 
siendo la publicación una mera condición suspensiva de su aplicación 
erga omnes, es decir, de su oponibilidad ante los tribunales, pudien 
do de esta forma, inclusô generar responsabilidad patrimonial de la 
Administración el retraso de la publicación en caso de que una sen
tencia demuestre lesionados los intereses de un particular por no 
haberse podido aplicar un tratado entrado en vigor, pero no publi
cado.

6.- Desde nuestro punto de vista pensamos que se produce un desacer__ 
tado enfoque del problema. El artículo 96 de la Constitución contem
pla los requisitos necesarios para que se produzca en el ordenamien
to interno una fuente del derecho español denominada "tratado inter 
nacional". Para que esa fuente sea considerada como tal exige una 
serie de requisitos. EL primero de ellos, ya hemos visto, consiste 
en que el tratado haya sido válidamente celebrado, es decir, que du
rante el iter formativo del tratado se hayan respetado y cumplido
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las normas jurídicas que lo regulan. El segundo requisito es que se 
haya producido la publicación oficial de esta fuente. ¿Quiere ello 

decir que.la publicación "introduce" o "recibe" el tratado en el or 

denamiento jurídico interno? Pensamos que ello sería así si se estu

viera contemplando un acto realizado por otros y que se quiere reco
ger como nuestro. Pero no nos encontramos en ese caso. Nos encontra
mos ante un acto que ha sido realizado por nosotros, en el que se 
ha intervenido directamente, (si bien ha habido otros sujetos que 
también han intervenido) y que queremos que produzca efectos norma
tivos.

De esta forma, el requisito del artículo 96 no es sino un coro
lario del artículo 9-3 de la.Constitución, que garantiza la publici
dad de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico, y es 
equivalente a la exigencia de la publicación de la ley para que se 
considere a ésta como £uente de derechos y obligaciones.

La Constitución española contempla a los tratados internaciona
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les no en cuanto fuente de obligaciones con otros Estados, sino en 
cuanto fuente de derecho y obligaciones en España. No en cuanto fuen 
te del ordenamiento internacional, sino en cuanto fuente del ordena
miento interno.

La publicación no "transforma”, no "incorpora",no "introduce” 
una fuente de otro ordenamiento en el ordenamiento español. Es, sim
plemente, un requisito impuesto al tratado-fueñte del ordenamiento 
español.

Y ello no significa poner una nueva fase en el proceso de cele
bración, pues la publicación es un acto obligado, desde la entrada 
en vigor del tratado, en virtud del artículo 29 del Decreto 801/1972 
de 24 de marzo, al igual que la publicación de la ley también lo es, 
en virtud del artículo 91 de la Constitución, desde su promulgación.

El ultimo acto en la formación de un tratado es, como ya hemos 
expuesto en la Parte I, la manifestación del consentimiento, o, me
jor, cuando el consentimiento del Estado en obligarse es puesto en
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conocimiento del otro o de los otros Estados* interesados. En ese m£ 

mentó, el tratado ha terminado su proceso fdrmativo. Pero ello no 

quiere decir que el tratado obligue al Estado internacionalmente, ni 
que sea fuente del Derecho interno. EL tratado obligará al Estado en 
el orden internacional cuando entre en vigor, y formará parte del 
ordenamiento interno español cuando entre en vigor y se publique o- 
ficialmente en España, requisito exigido en virtud del principio de 
publicidad de las normas contenidas en el artículo 9-3 de la Consti
tución.

De esta forma, así como la causa de la ley es, de acuerdo con 
el artículo 91 de la Constitución, la aprobación parlamentaria, se
guida por la sanción real en el plazo de quince días y la promulga
ción, siendo la publicación un acto material debido que hace que for 
me parte del ordenamiento interno y sea aplicable (transcurrida la 

eventual vacatio) la causa del tratado es la manifestación del con

sentimiento que hace que los Estados contratantes se conviertan en 

Estados parte, siendo tambión la publicación un acto material debido
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que deja el tratado aplicable (cumplidas las eventuales condiciones 
para su entrada en vigor).

Igual que el artículo 96 dice que “los tratados internacionales 

válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno”, se podría haber incluido 
un precepto que dijera que ”las leyes válidamente celebradas (a- 
probadas por las Cortes Generales, sancionadas y promulgadas por el 
Rey), una vez publicadas oficialmente en España, formarán parte del 
ordenamiento interno”. Ello no significa, como veremos en la sección 
tercera de este capítulo, ni que el tratado sea necesariamente apli
cable desde su publicación, ni que la ley lo sea tampoco, pues pue
den haber otros requisitos para que se de la entrada en vigor y apli- 
cabilidad, como son, en la ley, la vacatio legis para lo primero, 
y su desarrollo reglamentario para lo segundo, y, en el tratado, las 
condiciones exigidas en el tratado para la entrada en vigor, y su 
posible desarrollo legislativo para su aplicabilidad.
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De esta forma, pensamos, no son admisibles los términos de 
11 transformación”, “introducción” o ”recepción” que se han asignado 

a la función que cumple la publicación. La ley ha sido perfecciona
da tras la promulgación, y la publicación se limita a manifestar que 
sus normas forman parte del ordenamiento español, teniendo como con 

secuencia el cumplimiento del principio ”iura novit curia” y hacien_ 
do fe de su existencia y contenido. Igualmente, el tratado ha ternd 
nado su proceso fonnativo desde la puesta en conocimiento de los de 
más contratantes de la manifestación del consentimiento, cumpliendo 
la publicación oficial la función de manifestar que las normas del 
tratado forman parte del ordenamiento español con las mismas conse
cuencias señaladas para la ley.

En este sentido, pensamos, debe ser interpretado el Dictamen 

del Consejo de Estado de 23 de junio de 1982 (20) en el que se dice:

(20) Dictamen n̂  44.074* de 23 de junio de 1982, sobre la necesaria 
previa autorización de las Cortes para el Convenio Europeo n̂  73 so
bre transmisión de procedimientos en materia penal elaborado por el 
Consejo de Europa de 1972.
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nLa materia procesal penal objeto del Convenio con 
sultado es una típica materia reservada a la ley.
La celebración del tratado y su consiguiente recep- 

- ci<5n automática en el ordenamiento interno español 
(artículo 96 de la Constitución y 1-5 del Código 
Civil) supone una normativa...” (subrayado añadido)

De forma que la recepción automática se produce en virtud de 
la válida celebración. Lo que no significa que el tratado sea apli
cable en cuanto norma interna antes de la publicación.

De todo ello puede deducirse que la publicación del tratado es 
una condición esencial, aunque no única, de aplicación del tratado- 

fuente del derecho español*

7.- Considerada la naturaleza jurídica de la publicación del tratado, 
nos corresponde ahora ver como debe ser esâ publicación. Para ello 
debemos contestar a las siguientes cuestiones:

1-) ¿Qué sentido tiene la expresión p̂ublicados oficial 
mente en España?
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2a) ¿Cuándo lia de producirse esa publicación?

3-) ¿Qué contenido ha de tener la publicación?

La contestación a estas tre3 cuestiones, pensamos, nos desvela
rán los requisitos de la publicación de los tratados en cuanto con - 
dición esencial de aplicación de los tratados en España. A ellas de
dicaremos, pues, los puntos de nuestra exposición.

8.- De la lectura conjunta de los artículos 96 de la Constitución 
y 1-5 del Código Civil que realizábamos en el inicio de este capítu
lo, se interpreta que el requisito previsto en el texto constitucio
nal de que el tratado haya sido publicado "oficialmente en España", 
queda concretado en que esa publicación se realice en el Boletín 0- 
ficial del Estado.

Sin embargo, debemos señalar el acierto de nuestros constitu
yentes al haber utilizado el término genérico "publicados oficial

mente en España", pues, gracias a ello, se han dejado, como señala
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el profesor REMIRO (21), y como ha ocurrido en sistemas parejos al 
español (22), las puertas abiertas para otras posibilidades, como:

1) La publicación en un boletín o colección especial que 
reproduzca todos y sólo los tratados y otros actos 
internacionales del Estado (23).

2) En relación con acuerdos de índole administrativa o

(21) MLa aplicación de los tratados...” artículo citado en Revista 
La Ley, n2 572, p. 2
(22) Así, mediante el Decreto francés n2 53-192 de 14 de marzo de 
1953 relativo a la publicación de los compromisos internacionales, 
Francia ha otorgado la consideración de f,publicación oficial” al 
Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.
(23) EL artículo 34 del Decreto 801/1972 prevé que el Ministerio de 
Asuntos Exteriorés adoptará las medidas pertinentes para, sin perjui 
ció de la publicación en el B. O.E., editar periódicamente colecciones 
de tratados en los que sea parte España con un fin puramente infor
mativo. Desde entonces, el Ministerio, aparte de la publicación de 
colección de tratados correspondientes a épocas pretéritas y de un 
Curso general editado en 1975, viene ofreciendo una colección anual 
de tratados.
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estrictamente técnica que no afecten a derechos y de
beres individuales y cuya conclusión ño haya requeri

do la autorización parlamentaria, la publicación en 

los boletines de los Departamentos ministeriales di
rectamente interesados, limitándose el B. 0. E. a anun
ciar el lugar de su publicación.

3) La consideración de p̂ublicación oficial en España” 
de un medio de publicación no estatal como, por ejem
plo, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Para que alguna de estas posibilidades fuera ̂ .levada a cabo, 
sería necesario que una norma jurídica de igual o superior rango a l 

artículo 1-5 del Código Civil, que es quien en estos momentos deter
mina que la ”publicación oficial en España” es aquella que se reali_ 
za en el B. O.E., así lo señalara. Esta posibilidad se daría en caso 

de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, en que, por vía 
de tratado, España podría conceder eficacia interna y estimar apli-
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cables las disposiciones convencionales y el Derecho derivado de las 
mismas por su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades.

En realación a la interpretación por parte de la jurisprudencia 
de esta "publicación oficial”, no encontramos sentencias españolas 
que se refieran a ella. Así pues, el único punto de referencia es 
la jurisprudencia existente en Francia, país que, como ya hemos se
ñalado, tiene un sistema muy parecido al nuestro, puliendo afirmarse 
que nuestra Constitución se inspira en ól en los principios fundamen_ 

tales referentes a la materia.

Así, la jurisprudencia francesa ha afirmado que toda publicación 
no es regular. De forma que es imposible una publicación en revistas 
diferentes al Diario Oficial como puedan ser las revistas dependien
tes del Centro Nacional de Cinematografía (24); e incluso no es ad -

(24) Conseil dXEtat, Sociétés: "Les films Seche Gordine" et Sieur 
Seche Gordine, 3O-X-I964. Citado por RIDEAU: "Droit international 
et Droit interne franqais,Paris, 1971* P« 13

466



misible la publicación en el Journal Officel en la parte de ”Avis 

et Communications” (25), debiendo aparecer en la parte de ”Lois et 

Decrets”, (26) lo que en Espafía equivale a la Sección I referida a 
Disposiciones Generales.

Lógicamente, el valor de esta jurisprudencia no sirve sino co
mo punto de referencia que puede, o no, ser tenido en cuenta por nuejs 
tros tribunales.

9.- Respecto al momento de la publicación se suscitan de nuevo los 
problemas.

La referencia legal respecto a la publicación en el B. 0. E. la 
encontramos en el Decreto 801/1972 de 24 de marzo en cuyos artículos 

30 y 31 se establece:

(25) Conseil dfEtat, ”Societés Navigator”, 13-VIII-1965. Citado por 
RIDEAU,' ibidem
(26) RIDEAU, op. ult. cit., p. 15
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Artículo 30. ”Si se hubiera convenido por los Es 
tados negociadores la aplicación provisional, en 
todo 0 en parte, de un tratado, su texto se publî
cará en el ”Boletín Oficial del Estado”. Posterior
mente se publicará la fecha de su entrada en vigor 
ó, en su caso, lá de terminación de su aplicación 
provisional”.
Artículo 31J ”Asimismo se publicará en el ”Boletín 
Oficial del Estado”, a continuación de los textos 
señalados en los artículos 29 y 30 (27)* una comu
nicación suscrita por el Secretario general tócni__

(27) Artículo 29: ”Los tratados en los cuales España sea parte se pu
blicarán en el ”Boletín Oficial del Estado”. La publicación se lleva
ra a cabo:

1. Mediante la inserción del texto integro del instrumen_ 
to de ratificación o de adhesión de España a dicho tratado.

2.Mediante la inserción del texto integro del tratado,ya 
conste éste en un instrumento dnico o en dos o más instrumentos cone
xos, así como, en su caso, de las reservas o declaraciones formuladas, 
y de cualquier otro documento anejo al tratado o complementario del 
mismo, en el caso de que España se hubiere obligado por la_firma de 
su representante.
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co del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la 
que se indique la fecha en que el Tratado obliga 
a España y debe, por tanto, precederse a su apli 
cación”.

Del texto de estos artículos parece deducirse claramente que 

la publicación debería realizarse antes de la entrada en vigor, o, 
en su caso, de la aplicación provisional. Pero la práctica española 
no demuestra esta suposición. En efecto, si realizamos un análisis 
de los tratados publicados en España a partir de diciembre de 1978, 
nos encontramos con que pueden clasificarse los tratados en tres gru 
pos:

12. Tratados cuya fecha de publicación se produce en el 
plazo de un mes con posterioridad a la entrada en vigor del tratado.

Este grupo es el menos numeroso de los tres, en tal medida que 
podría considerarse casi como excepcional. Bi este caso se encuentran 
los Acuerdos entre España y la Santa Sede sobre Asistencia Religiosa 

a las Fuerzas Amadas y el Servicio Militar de Clérigos y Religiosos, 

sobre Asuntos Jurídicos, sobre Asuntos Económicos y sobre Eseñanza
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y Asuntos Culturales, todos ellos entrados en vigor el 4 de diciem

bre de 1979 y publicados en el B. 0.E. del 15 del mismo mes; el Con

venio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta
des Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, entrado en vigor para 
España el 4 de octubre de 1979> fecha del depósito del Instrumento 
de Ratificación, y publicado el 10 de octubre del mismo año; el A- 
cuerdo de 17 de abril de 1979 entre España y Portugal sobre supre
sión de la obligatoriedad del pasaporte, entrado en vigor el 20 de 
julio de 1979 y publicado el 24 del mismo mes; o el Tratado del At 
lántico Norte, entrado en vigor para España el 30 de mayo de 1982 
y publicado en el B. 0. E. del 31 del mismo mes.

2?- Tratados cuya publicación se produce en el Boletín 
Oficial del Estado en un plazo entre 1 mes y 1 año con posteriori

dad _a su entrada en vigor.

En este grupo se incluyen la inmensa mayoría de los tratados, 
por lo que hacer una enumeración de ellos nos llevaría mucho espa
cio.
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3-.- Tratados cuya publicación se produce en un plazo 

superior a un año tras su entrada en vigor.

Este.grupo, si bien no es muy numeroso, lo es más que el prime

ro. En él se incluyen, a título de ejemplo, el Convenio y Reglamentó:- 

del Consejo General de Pesca del Mediterráneo de 24 de septiembre 
de 1949, según quedarán enumerados por el Consejo General de Pesca 
del Mediterráneo el 22 de mayo de 1963 y el 1 de julio de 1976 en 
Roma, entrando en vigor el 9 de diciembre de 1976 y publicado en el 
B.O.E. de 2 de marzo de 1979; el Acuerdo entre ciertos Estados Miem
bros de la Organización Europea de Investigación Espaciales y la Or
ganización Europea de Investigaciones Espaciales sobre la realiza
ción de un programa de satélites marítimos, entrado en vigor el 
6 de mayo de 1977 y publicado en el B.O.E. el 2 de marzo de 1979; el 
Convenio entre España y el Senegal sobre cooperación técnica en ma

teria de turismo, entrado en vigor el 24 de abril de 1975 y publica
do en el B.O. E. de 19 de julio de 1979; el Acuerdo de Cooperación
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en el campo de la Hacienda Publica entre España y Francia, entrado
en vigor el 23 de julio de 1979 y publicado el 22 de octubre de 1980
la segunda adición al Acuerdo de 20 de mayo de 1969 sobre controles 
nccionales yuxtapuestos en Ilendaya, entrada en vigor el 10 de enero 
de 1980 y publicada en el B. 0. E. de 5 de noviembre de 1981; el Pro
tocolo relativo a una enmienda al artículo 50 a) del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, de ló de octubre de 1974* entrado en 
vigor el 15 de febrero de 1980 y publicado en el B. 0. E. de 6 de agojs
to de 1981; o, en fin, los 22 Canjes de Notas, publicados en el B.0.
E. de 17 de diciembre de 1982, y entrados en vigor desde el 8 de mar 
yo de 1959 hasta el 16 de agosto de 1968, todos ellos relativos a 
supresión de visados, y realizados con 22 Estados diferentes.

Junto a estos tres grupos, hemos de destacai> aparte,el Canje 
de Notas sobre Privilegios e Inmunidades de los participantes en la 
III Conferencia de Ministros Europeos Responsables del Deporte, pu
blicado el 7 de abril de 1981 y aplicado provisionalmente desde el 

11 de abril del mismo año; así como la Declaración formulada por
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España relativa al artículo 25 del Convenio Europeo para la protec — 

ción de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, pu
blicado el 30 de junio de 1981 y entrado en vigor el 1 de julio del 
mismo año, únicos dos casos, en nuestro conocimiento en que la pu
blicación se ha realizado con anterioridad a la entrada en vigor o 

aplicación provisional.

10.- Las consecuencias de este análisis de la práctica nos plantea 
nuevos problemas. Así, por ejemplo, ¿qué ocurre con los hechos, si
tuaciones o relaciones que, posteriores a la entrada en vigor inter- 
nacional-o a la aplicación provisional pactada- son, anteriores a 
la publicación?

Pensamos que son distinguibles dos situaciones diferentes: que 
los hechos, situaciónes o relaciones se planteen ante el juez antes 

de la publicación del tratado, o que se haga después de la publica

ción oficial.
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En el primer caso, pensamos, en cuanto lá publicación es condi
ción esencial de aplicación, el juez no podrá tener en cuenta, en 
absoluto, el tratado para la regulación de esos hechos, situaciones 
o relaciones. La falta de publicación impide la oponibilidad del 
tratado. ¿Queda pues el particular, cuyos intereses están protegidos 
en el tratado, desamparado ante la negligencia de la Admini st ración - 

respecto a la publicación?.

Pensamos que no, sino que el procedimiento ya expuesto por RO
DRIGUEZ ZAPATA (28) antes de la Constitución, sigue siendo hoy vi
gente. En efecto, de acuerdo con lo expuesto, al particular no podrá 
exigir del Tribunal la aplicación de un tratado no publicado, pero 
si podrá realizar todas aquellas actuaciones que le permitan demos
trar la existencia del tratado, su vigencia internacional y la falta 
de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con el apoyo del

(28) Constitución, tratados internacionales y sistema de fuentes del 
Derecho, Bolonia, 1976, pp. 266 y ss.
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órgano jurisdiccional podrá recabar del Ministerio de Asuntos Exte

riores los datos necesarios. La práctica de los ncertificados guber_ 
namentales” tan utilizados por los países anglosajones se puede re

velar como fundamental al respecto (29), pues aunque en la práctica 

española la Dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores ha expe
dido certificados de vigencia de determinados acuerdos internaciona
les solamente a instancias del Ministro de Justicia con el fin de 
acreditar los requisitos necesarios para la concesión de doble nació 
nalidad (Vgr. Convenio con Argentina de 14 de abril de 1969 ratifi
cado y publicado en el B. 0. E. de 2 de octubre de 1971), nada exclu
ye que un juez pudiera solicitar del Ministerio una certificación

(29) Cfr. PAYOT: Les instructlons du Gouvemement loñs de lfinte- 
gration judiciaire du Droit intemational (Etudes de practiques an- 
glaise et americaine) Mbntreaux, 1950; BOLEWSKI: Les certificats 
gouvemamentaux relatifs A 1 Application du Droit intemational Pu
blic per le juge interne. I. U. H. E. I., Gen&vey 1972

475



sobre un tratado no publicado en el B. 0. E. En la práctica española 
lo han hecho en relación a tratados publicados. Si un particular ob
tuviese en un procedimiento, una certificación de la vigencia de un 
Convenio, reconociendo ¡su no publicación oficial, y el Tribunal no 
aplica por consiguiente el Convenio en cuestión, tendría acreditada, 
con la sentencia que desconociera su pretensión por falta de publi
cación del tratado, la existencia de un daño efectivo, evaluable e- 
conómicamente e individualizado, provocado por el funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos, o por la adopción de 
medidas no fiscalizables en vía contenciosa.

Si, como hemos mantenido antes, la publicación es una condición 
esencial de aplicación, pero no un requisito constitutivo, en cuan
to que la fuente ya ha sido contituída y, para que sus normas sean 
aplicables, solo falta la condición de publicación, qpe es un acto 
debido y, por tanto, se debe producir automáticamente, puede mantea 
nerse que la sentencia que no aplica al tratado abre la vía para exi
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gir responsabilidad a la Administración.

Si logra demostrar el nexo de causalidad existente entre la 
falta de publicación del tratado y el daño que se le produce, será 
la misma sentencia que desconozca su pretensión por falta de publi
cación de la norma que le debía amparar, la que sirva para iniciar 
otro procedimiento de reclamación de danos y perjuicios contra la 
Administración del Estado y, si lo logra determinar y sigue las for 
malidades oportuna, contra el mismo funcionamiento responsable de 
la no publicación (30).

Respecto a la segunda situación que describíamos, esto es, o 

cuando se pide la aplicación del tratado, después de haber sido pu 
blicado en el B.0.E., pero para hechos, situaciones o relaciones 
producidos antes de la publicación, pero después de la entrada en 
vigor prevista en el tratado, la solución, pensamos, es mucho más

(30) Conf. para el Derecho francés: WILIHABER: Treaty-making power 
and Constitútion, 1 9 7 p. 209
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sencilla.

En efecto, para ello basta conectar los artículos 2 del Códi. 
go Civil y 31 del Decreto SOl/l972 de 24 de marzo. Segón el artícu

lo 2-1 del Código Civil:

”Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de 
su completa publicación en el B.O.E., si en ellas 
no se dispone otra cosa” (subrayado añadido).

Por su parte, el artículo 31 del Decreto establece que en la 
publicación en el B.O.E., junto al texto del tratado, se añadirá:

!TUna comunicación inscrita por el Secretario Gene
ral técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
en la que se indique la fecha en que el tratado 
obliga a España y debe, por tanto, precederse a 
su aplicación» (subrayado añadido).

Si hemos mantenido que la publicación del tratado es equipara

ble a la publicación de la ley, pensamos que es aplicable, analógi
camente, el artículo 2-1 del Código Civil a aquélla, y, teniendo en
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cuenta que el artículo 31 del Decreto establece la obligatoria apli
cación del tratado desde que éste obliga a España, pensamos que los 
hechos, situaciones o relaciones producidos después de ese momento, 
aunque aun no se haya producido la publicación oficial, deben ser 
contemplados ya desde la perspectiva de la regualción contenida en 
el tratado.

11.- Por último, y en relación al contenido de la publicación, como 
señala REMIRO (3l)> dos son las condiciones que deben ser cumplidas: 
la publicación debe ser»integra” y «continuada”.

La publicación «integra” en el B. 0. E. viene exigida en el artí
culo 1-5 del Codigo Civil y determinada en el artículo 29 del Decre
to 801/1972 de 24 de marzo, según el cual:

”Los tratados en los cuales España sea parte se 
publicarám en el Boletín Oficial del Estado. La

(31) Artículo citado en La Ley, p. 3
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publicación se llevará a cabo:

1.'Mediante la inserción del texto integro del ins 
truniento de ratificación o de adhesión de España a 
dicho tratado.

2. Mediante la inserción del texto integro del tra 
tado, ya conste éste en un instrumento único o en 
dos o más intrumentos conexos, así como, en su caso, 
de las reservas o declaraciones formuladas, y de cual 
quier otro documento anejo al tratado o complementa
rio del mismo, en el caso de que España se hubiese 
obligado por la:1:firma de su representante”.

En cuanto a que la publicación debe ser "continuada”, ello ha
ce referencia a que debe extenderse a todas las alteraciones subje
tivas, espaciales, temporales, materiales o de cualquier otra cla
se que puedan influir en la aplicación del tratado ya publicado. Es 
pecialmente en los tratados multilaterales, las adhesiones, denun
cias, reservas y declaraciones que hacen otros Estados contratantes, 

las objeciones españolas a las mismas, su retirada, lasuspensión o
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enmienda de un tratado, etc., son actos que rectifican los límites 

dentro de los que se libera su fuerza obligatoria internacional y 

repercuten inmediantaiaente en el plano interno.

En este sentido, y para conseguir una correcta aplicación de 
los tratados, se orienta el artículo 32 del Decreto 801/1972 de 24 
de marzo, segón el cual:

Art. 32. El Ministerio de Asuntos Exteriores adop
tará las medidas pertinentes para publicar en el 
"Boletín Oficial del Estado" comunicaciones suscri 
tas por el Secretario general técnico del Ministe
rio de Asuntos Exteriores relativas a:
1.- La participación de otros Estados en aquellos 
tratados multilaterales^en los que sea parte Espa
ña, con inclusión, en su caso, de las reservas 
formuladas por esos Estados y de las objeciones
a las mismas hechas por España.

2.- La retirada de las reservas formuladas por Es_ 
paña o por otros Estados a los tratados multila
terales en los que sea parte España.
3.- Cualquier otro acto internacional relativo a
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la enmienda, modificación, terminación o suspen
sión de la aplicación de los tratados en los que 
sea parte España.

En cumplimiento de este artículo, la Secretaría General Técni
ca publica, periódicamente, resoluciones en las que aparecen estos 
datos (32).

Sección III*.- La entrada en vigor y la aplicabilidad directa de los 
tratados.

12.- Si bien del texto de los artículos 96 de la Constitución y 1-5 
del Código Civil parece deducirse que los tínicos requisitos para 
que las normas jurídicas contenidas en un tratado formen parte del 
ordenamiemto jurídico y sean directamente aplicables, son la válida 

celebración y la publicación oficial, debemos detenernos en otros

(32) Ver, a título de ejemplo, la Resolución de 18 de febrero de 1981 
(B.O.E.dé 5 de marzo),„o la Resolución de 30 de abril de 1981 (B.0.
E. de 16 de mayo).
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dos requisitos que, si no están mencionados expresamente, deben sin 
embargo, pensamos, ser tenidos también en cuenta.Nos referimos a 
la entrada en vigor y la aplicabilidad directa del tratado.

Debe tenerse en cuenta que estas condiciones, al igual que ocu 
rre con la publicación oficial, son de aplicabilidad del tratado.
No nos encontramos frente a nuevos requisitos constitutivos. Desde 
que se ha producido la válida celebración, en el sentido que hemos 
visto en la sección I de este capítulo, el tratado, en cuanto fuen
te del ordenamiento jurídico español, ha quedado perfeccionado. To - 
das las condiciones que se exigen con posterioridad vienen referidas 
a la aplicación y, por tanto, a la oponibilidad an te jueces y tri
bunales.

13.- Si el análisis de la práctica española referente a la publica
ción de los tratados que hemos realizado en la sección anterior nos 
muestra que en solo dos casos a lo largo de cuatro años el tratado 
ha sido publicado con anterioridad a la entrada en vigor, ello es
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debido, como hemos intentado demostrar, no al cumplimiento de pre

visiones legales o reglamentarias, sino, muy al contrario, al mal 

funcionamiento de la Administración que incumple de esta forma, si 
no la letra, si, al menos, el espíritu y finalidad de las disposi

ciones legales al respecto. Así pues, en caso de que esta práctica 
habitual se corrigiera y se publicara en debido tiempo ¿el tratado 
sería aplicable desde su publicación?.

Naturalmente, aunque en los artículos 96 de la Constitución y 
1-5 del Código Civil no se diga nada, será necesario que entre en 
vigor el tratado para que este empiece a aplicarse.

Ahora bien, así como la entrada en vigor de las leyes está co
nectada con su publicación, produciéndose, tal y como hemos visto, 

na los veinte días de su completa publicación en el B. 0. E., si en 
ellas no se dispone otra cosa” (artículo 2-1 del Código Civil), no 
ocurre lo mismo con los tratados.

En efecto, de acuerdo con el artículo 24 del Convenio de Viena 
de 1969 sobre Derecho de los Tratados, la regla general para la en -

4 84.



trada en vigor de un tratado es ”de la manera y en la fecha que en 
él se disponga o que acuerden los Estados negociadores” (artículo 

24-1 del Convenio).

Así, la mayoria de los tratados contienen, entre sus cláusulas 

finales, disposiciones referentes a la entrada en vigor de los mis

mos (33).

(33) Así, por ejemplo: ”E1 presente Acuerdo complementario del .Con
venio Básico de Cooperación Cientifica y Técnica deberá ser firmado 
por los representantes del Gobierno de España y del Gobierno de los 
Estados Unidos Mejicanos, entrará en vigor a partir del primero de 
enero de 1981 y tendrá vigencia por dos años” (artículo X del Conve
nio, B.O.E. de 3 de marzo de 1982); ó ”E1 presente Convenio se apli
cará provisionalmente desde la fecha de su firma y entrará en vigor 
a partir de la fecha en que ambos Gobiernos se hayan notificado mu - 
tuamente, mediante canje de notas, el cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del Acuerdo” (artículo V 
del Acuerdo hispano-portugues para la Cooperación Científica y Téc 
nica en el campo de las Ciencias para la Atmósfera, firmado el 11 
de mayo de 1981, B.O.E. de 4 de marzo de 1982).
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En caso de falta de la disposición o acuerdo entre los Estados 
negociadores, ”el tratado entrará en vigor tan pronto como haya cons_ 
tancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obli
garse por el tratado11 (artículo 24-2 del Convenio). Mostrándose una 
vez más la necesidad de la publicación “continuada” del tratado a 
que hacíamos referencia en la sección anterior.

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 24 del Convenio de 
Viena, “cuando al consentimiento de un Estado en obligarse por un 
tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada 
en vigor de dicho tratado, éste entrará en vigor con relación a ese 

Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa” ( 34).

(34) Sirvan como ejemplo el artículo 15 del Acuerdo Europeo sobre 
circulación de jovenes provistos de pasaportes colectivos entre los 
países miembros del Consejo de Europa, segdn el cual el Acuerdo ”en_ 
trará en vigor un mes después de la fecha en que tres Miembros del 
Consejo, con arreglo a las disposiciones del artículo 14 hayan fii>- 
mado el Acuerdo sin reserva de ratificación o aprobación o lo hayan 
ratificado o aprobado”, 'hecho que ocurrió el 16 de enero de 1962,
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Así pues, dado el carácter, especifico del tratado, el juez in

terno tendrá que estar a estas reglas de origen internacional que, 
por otra parte, forman parte de nuestro ordenamiento interno, para 
saber si el tratado ha entrado en vigor y puede, por tanto aplicar

lo (35).
•••(34) siendo depositado el instrumento de ratificación español el 
18 de mayo de 1982, entrando en vigor para España el 19 de junio un 
mes después, de acuerdo con el artículo 16 del Acuerdo (B. 0. E. de 7 
de julio de 1982); o el Convenio Iberoamericano de Cooperación en 
Seguridad Social, que entró en vigor para España el 25 de abril de 
1982,fecha del deposito del Instrumento de Ratificación (B.0.E. de 
ló de agosto de 1982).
(35) En este sentido se pronunció ya nuestro Tribunal Supremo en la 
Sentencia de 11 de junio de 1974* en la que señalaba: n. ..por lo que 
en segundo lugar hace referencia al momento en que se inicia la vi
gencia de este Acuerda es claro que ésta ha de estimarse a partir 
del 1 de octubre de 1961, primer día del segundo mes siguiente al 
vencimiento prescrito en función del Canje de los Instrumentos de 
ratificación segón el artículo 58 del Convenio y de la fecha del 23 
de agosto en que tuvo lugar dicho Canje”, sin hacer referencia a la 
publicación del Acuerdo hispano-aleman de 29 de octubre de 1959 (A- 
ranzadi, Rep. Jurisp., 1974* n2 2661).

487



14.- Una última cuestión se suscita respecto a la aplicación de los 

tratados. Como ha sido señalado (36)* es posible que un tratado, vá_ 
lido en Derecho internacional y habiendo sido objeto de las formali

dades constitucionales destinadas a darle efecto interno, no sea 
necesariamente aplicable por los tribunales porque sus disposicio
nes, o algunas de ellas, no'tengan por objeto engendrar efectos in 
temos, o porque esta finalidad no pueda realizarse más que después 
de la adopción de medidas complementarias por parte del Estado.

Se trata de la noción de ,faplicabilidad directa” del tratado 
o, como ha sido denominado en los países anglosajones, unlversali
zándose el concepto con posterioridad, del carácter self-executing 
o not self-executing (37) de las disposiciones del tratado.. Se ad-

(36) WAELBROECK: Traitós intemationaux et jurisdictions internes, 
op. cit., p. 161.
(37) El concepto de tratado self-executing es expuesto por primera 
vez en un Mdictum” del juez MARSiiALL, en la decisión de 1892 del Tri
bunal Supremo de los Estados Un idos en el caso fíFoster and Elam v. 
Neilson”, en relación con los derechos de los particulares según el
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mi te que un tratado-o alguna de sus normas- es self-executing si el 
juez puede distinguir en orden a los derechos y obligaciones de los 
particulares, de conformidad con dicho tratado, sin necesidad de nin 

gima medida legislativa o administrativa para la ejecución de sus

...(37) artículo VIII del tratado entre España y Estados Unidos de 
22 de febrero de 1819* sobre la cesión de la Florida en los térmi
nos siguientes: ,?0ur Constitution declares a treaty to be the law 
of the land. It is, conseguently, to be regarded in courts of justi- 
ce as equivalent to an act of the legislature, v/henever it operates 
of any legislative provisión. But when the terms of the stipulation 
import a contract, vhen either of the parties engages to perform a 
particular act, the treaty addresses itself to the political, not 
the judicial departament; and the legislature must execute the con - 
traetbefore it can become a rule for the court”. En Europa, igualmen 
te, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que al
gunas disposiciones convencionales no se prestan a ser aplicadas por 
los tribunales: ver en este sentido el minucioso análisis que hace 
de ambas, así como de las ditimas tendencias en el derecho holandés 
y belga, WAELBROECK, op.,ult. cit., pp. 102-188.
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normas en el orden interno (38).

El olvido de esta distinción entre tratados self-executing y 

not self-executing, o, si se prefiere, entre ttatados directamente 

aplicables y no directamente aplicables, ha conducido a posturas e 

quívocas, en nuestra opinión, respecto al sistema de formar parte 

del ordenamiento interno de los tratados internacionales.

En efecto, el carácter de aplicación directa o no de las dis>

(38) GONZALEZ CAMPOS: Comentario al artículo 1-5 del C. C. en Comen
tarios a las reformas del Código Civil., cit., p. 124. Este autor 
cita, como ejemplos de normas internas para la aplicación de trata
dos, la ley 17/1967* de 8 de abril, sobre normas reguladoras de los 
estupefacientes, cuya exposición de motivo*proclama la finalidad de 
"adaptar” la legislación española a lo establecido en el Convenio Tí
nico de 1961 sobre estupefacientes; o la ley 44/1971* de 15 de noviem 
bre, de reforma parcial del Código penal, que señala el hecho de 
que la modificación del artículo 344 de este cuerpo legal «viene 
impuesta... por el compromiso internacional "que constituye el cita
do Convenio.
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posiciones contenidas en el tratado és una mera condición de aplica

bilidad del tratado, pero ello no lleva consigo, en absoluto, que 

el mismo no esté formando ya parte del ordenamiento jurídico inter - 
no espaHol. También el Tribunal Constitucional ha reconocido que 
determinados derechos reconocidos en la Constitución no son exigi- 
bles ante los tribunales en tanto en cuanto no exista una legislación 
que los desrrolle (recuérdase, ad ex., el caso de las televisiones 
privadas), lo quo no puede entenderse nunca como que el artículo cons 
titucional que reconoce ese derecho no forme parte de nuestro orde
namiento.

Así pues, el carácter directamente aplicable de las normas con_ 
tenidas en el tratado debe ser considerado como una condición para 
la aplicación directa, y no como un requisito constitutivo más del 
tratado en cuanto fuente del ordenamiento jurídico.
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C A P I T U L O  II
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CAPITULO II.- LOS TRATADOS COMO FUENTE AUTONOMA DIRECTA DEL ORDE-
NAMIENTO JURIDICO.

1,-Consideración general. Sección I.-El tratado como fuente direc
ta del ordenamiento: 2.-El concepto de fuente del Derecho. 3*-EL 
tratado como fuente. 4*-¿EL tratado como fuente indirecta del orde^ 
namiento español?. 5.-EL tratado como fuente directa del ordenamien 
to. Sección II.-La .jerarquía del tratado en el sistema de fuentes 
en relación con la ley: 6.-Consideración general. 7»-La “solución” 
internacional. 8.-EL proceso de elaboración del artículo 96 de la 
Constitución. 9.-La tesis de la trasformación. 10.-¿El artículo 96 
como manifestación de la jerarquía del tratado sobre la ley?. 11.- 
La tesis de la competencia. 12.-Crítica a la tesis de la competen
cia. 13.-Remisión a los medios auxiliares. 14.-La jurisprudencia 
postconstitucional en relación al artículo 96 de la Constitución.
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CAPITULO II.- LOS TRATADOS COMO FUENTE AUTONOMA DIRECTA DEL ORDENA-
MIENTO JURIDICO.

1.- En el Capítulo I de esta Parte hemos intentado describir como 
entran a formar parte del ordenamiento jurídico español los trata
dos internacionales. Nos corresponde ahora analizar en virtud de 
qué entran a formar parte, es decir, que consideración tiene el tra
tado en el ordenamiento jurídico.

Una vez desvelada esta primera cuestión, deberemos detenemos 
en el estudio de las relaciones entre el tratado y las demás fuen
tes del ordenamiento.

Respecto de .la primera cuestión, a la que dedicamos la sección 
I, son dos, nuevamente, las posturas que se enfrentan, a través de 
los diversos autores, a la hora de analizar el tema: los que argumen 
tan que el tratado constituye una fuente indirecta del ordenamiento 
jurídico (defensores, en última instancia, de la teoría dualista rejs 
pecto a las relaciones entre el Derecho internacional y el interno), 
y los que mantienen que el tratado es una fuente directa autónoma
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del ordenamiento (partidarios de las tesis monista en las relaciones 

Derecho internacional-Derecho interno). Requisito previo para el aná
lisis de esta cuestión será conocer, aunque sea en lineas muy gene

rales, cual es el concepto de fuente del ordenamiento jurídico espa
ñol, para después, ver si el tratado puede considerarse como tal y 
cual es su naturaleza.

En relación a la segunda cuestión, cuyo análisis realizaremos 
en la sección II, son también varias las posturas doctrinales man
tenidas en interpretación del texto constitucional. EL análisis y 
critica de las mismas, con apoyo en la doctrina legal y jurispruden
cial, nos marcará las líneas maestras de la exposición.

Sección I.- El tratado como fuente directa del ordenamiento.

2.- No es este el lugar de realizar un estudio detallado del concep

to de fuente del Derecho (l), ni de las clases de fuente que hay.

(l) Rara un estudio más detallado, Cfr. : GARRIDO FALLA, F.: «Las fuen
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Utilizando una de las definiciones más citadas podemos entender, con 
CASTAN, por fuentes del Derecho objetivo, "los hechos y las formas 
mediante los que una sociedad constituida establece y exterioriza la 
norma jurídica como derecho positivo obligatorio” (2) ; GARRIDO FA - 
LLA, por su parte, entiende por tales "aquellas formas y actos a tta

... a) tes del Derecho en la Constitución española"; RUBIO LLOREN
TE, F.: "La Constitución como fuente del Derecho"; CARRETERO PEREZ,
A. : "Concepto constitucional de fuente del Derecho"; CASTEDO ALVA- 
REZ, F. : "La Constitución como fuente de Derechos"; DIEZ PICAZO, L. : 
"Constitución y fuentes del Derecho"; MARTIN OVIEDO, J.M.: "Tipología, 
jerarquía y producción de las normas en la Constitución española", 
PASTOR RIDRUEJO, L.: "Sistema jurídico y Constitución"; PEREZ MORENO, 
A.; "EL concepto de ordenamiento jurídico en la Constitución"; to - 
dos ellos en La Constitución y las fuentes del Derecho, I. E.F., op. 
cit., Ver también los tratados de Derechos Civil y Derecho Adminis - 
trativo, partes generales, donde también se estudia este tema.
(2) Cfr. CASTAN TOBEÑAS: Derecho civil español común y foral>vol.I, 
Madrid, 1975, p. 420. Dan definiciones similares: DE LOS MOZOS, J.L. : 
Derecho civil español, yol. I, Salamanca, 1977, pp« 430 y ss.; SAN
TOS BRIZ, J.: Derecho civil,Madrid, 1978, p. 131 y ss.
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vés de los cuales el derecho se manifiesta en su vigencia1» (3).

Si tenemos- en cuenta que el marco delimitador del derecho posi

tivo está constituido por la Constitución, podrá afirmarse que el 
ordenamiento jurídico Español está formado por el conjunto de normas 

surgidas precisamente a través de las fuentes reconocidas como tales 
por la Constitución, o por aquellas otras leyes en que la Constitu - 
ción delega la regulación de las fuentes del derecho español (4).

De esta forma, podremos considerar fuente del derecho objetivo 
los hechos y las formas que la Constitución, bien directamente, o 
bien por aceptación de lo indicado en el resto del ordenamiento ju-

(3) GARRIDO FALLA, F. : »»La fuentes del Derecho en la Constitución 
española”, en La Constitución española y las fuentes del Derecho,!. 
E.F., op. cit., p. 31
(4) Puede mantenersê  como hace DIEZ PICAZO, en base al artículo 149- 
8 de la Constitución, que la determinación de las fuentes del derecho 
no es un tema constitucional, sino que es un tema en el que la exclu
siva competencia corresponde al Estado y se desarrolla por medio de 
la legislación ordinaria”(hoy en el artículo 1 del Código Civil); 
vide:”Constitución y fuente del Derecho'» en La Constitución española 
y las fuentes del Derecliopp. ult. cit., pp. 657-658
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rídico, califica como creadores de mandatos jurídicos obligatorios 

dentro de la sociedad. . .

3.- Aceptado este concepto de fuente del derecho, cabe preguntamos 
ahora si los tratados internacionales, de acuerdo con la regulación 
de los mismos que se hace en la Constitución española (artículo 96) 
y en Código Civil (artículo l-5)> pueden ser considerados como tales.

De la lectura conjunta de ambos preceptos que hacíamos en el 
capítulo anterior, deducíamos que puede entenderse que ”los tratados 
internacionales, válidamente celebrados, una vez publicados integra
mente en el Boletin Oficial del Estado, formarán parte del ordenamien 
to interno, siendo sus disposiciones de aplicación directa”.

De esta forma, es claro que la Comstitución y el Código civil 
califican al tratado como creador de mandatos jurídicos obligatorios 
dentro de la sociedad, y así lo ha entendido el Tribunal Constiucio- 

nal en su sentencia de 23 de noviembre de 1981 (RA-25), al decir:

”Los Convenios se incorporan al ordenamiento inter-
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no, y de estas normas internas surgen los dere
cho s individuales11 (5 ).

Ahora bien, en relación a los tratados, la cuestión se plantea 

en relación a si consituye una fuente directa o una fuente indirec

ta del ordenamiento, es decir, si es el tratado en cuanto tal el crea 

dor de mandatos jurídicos obligatorios, o si el tratado internacional 

es tínicamente fuente directa de derechos y obligaciones entre los 

Estados creando tínicamente normas de Derecho internacional, siendo 

la fuente en el Derecho interno otro acto o forma diferente que es 

quien crea realamente los mandatos jurídicos obligatorios dentro de 

la sociedad estatal.

4.- Si hasta 1854 nos encontramos con que es práctica habitual la 
,Tpromúlgación,r de los tratados por Real Decreto (6), práctica .que,

(5) Recurso de amparo n 2 189/1981, B.O. E. de 22 de diciembre de 1981.
(6) Vide: GONZALEZ CAMPOS: comentario al artículo 1-5 del Código ci
vil, cit., pp. 80-81, quien tras señalar que, hasta ese año, por in
fluencia del constitucionalismo francés, se realiza no la simple Mpu-
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como ha demostrado RODRIGUEZ-ZAPATA (7), se~ mantiene a lo largo del 

S. XIX para aquellos tratados en los que la manifestación del consen 

timiento se realizaba en forma distinta a la ratificación, y, por 

tanto, podía discutirse que fuera el acto de promulgación del Rey 

el creador de los mandatos jurídicos obligatorios (8),. “transforman

.'..(6) blicación”, sino la “promulgación” del tratado, mediante Real 
Decreto, conteniendo la sanción del Rey y la orden de ejecución, a- 
firma que “La práctica quiebra a partir del período constituyente 
de 1854* sin que vuelva a emplearse el Real Decreto como acto de pro
mulgación” ni existe, por tanto, mandato de ejecución.
(7) “Derecho internacional y sistema de fuentes del Derecho: La Cons
titución española11, artículo citado en La Constitución española y las 
fuentes del Derecho, I.E.F., op. cit., pp. 1744 y ss., donde demues
tra, con amplia documentación, en contra de la tesis citada de GONZA 
LEZ CAMPOS en la nota anterior, como a lo largo del S.XIX se mantie
ne el mandato de ejecución del JRey, bien a través del instrumento de 
ratificación, o bien a través del R. D. de promulgación.
(8) Lo que no significa, como ha puesto de relieve RODRIGUEZ ZAPATA 
(Constitución, tratados y sistema de fuentes del Derecho,Bolonia,
1976, pp. 231 y ss.) que deba aceptarse esta tesis como cierta.
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do” el tratado de forma que se creara una fuente interna de idénti
co contenido, esta práctica ha sido hoy totalmente abandonada, siem- 

do las.únicas condiciones existentes para la aplicación directa del 
tratado las analizadas en el capítulo anterior, a saber: la válida 
celebración, la publicación oficial, la entrada en vigor y la natu
raleza self-executing de sus disposiciones.

De esta forma los partidarios de que el tratado constituye una 
fuente indirecta del ordenamiento jurídico español han tenido que ba 
sarse, para mantener esta tesis, en la afirmación de que una de es
tas condiciones de aplicación constituye un verdadero requisito coms 
titutivo del tratado en cuanto fuente del ordenamiento interno, sien__ 
do un verdadero acto de recepción. La condición de aplicación a la 
que se ha asignado esta función es aquella cuya naturaleza jurídica 
más oscura se nos presenta, a saber: la publicación oficial del tra

tado.

Los partidarios de esta tesis, cuyo representante más caracte 
rizado es el profesor GARRIDO FALLA(9)> entienden por fuente indirec-

(9) Ver el artículo citado en La Constitución española y las fuentes
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ta aquel acto que, sin contener disposiciones inmediatamente apli
cables, sirve de base, sin embargo, a una ulterior promulgación de 

ellas. Así, para el autor citado, la publicación del tratado Ttcum- 

ple ciertamente el papel de una verdadera recepción de la norma in
ternacional en el Derecho interno” (10). La publicación condiciona 
la aplicabilidad del mismo como norma de Derecho interno. Así, ”un 
Tratado o Concordato que no haya sido publicado en la debida forjia 
ha de tenerse por inexistente por las autoridades judiciales y admi
nistrativas internas, aunque su contenido sea, en general, conocido 
y no obstante que su periodo de vigencia (según se desprenda de sus 
propias cláusulas) haya comenzado” (ll).

5.- Como ya señalamos en el capítulo anterior, consideramos esta po-

...(9)del Derecho, I.E.F., op. cit. p.41* donde mantiene que la Cons 
titución de 1978 ratifica lo ya expuesto por él en su Tratado de De
recho Administrativo, I, Hadrid, 1970, p. 315 y ss.
(10) GARRIDO FALLA, op. ult. cit.» p. 317 y art. citado en nota 9, 
p. 41
(11)lbidem
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sición como un desacertado enfoque de la naturaleza de la publica
ción oficial del tratado.

En efecto, como allí intentamos demostrar, consideramos la pu
blicación del tratado, igual que la publicación de la ley, como una 
condición esencial de aplicación del mismo. Pero así como la publi
cación oficial nada añade a la ley, ocurre lo mismo con el tratado . 
La ley es fuente del ordenamiento desde su promulgación, y el Trata
do desde que ha sido válidamente celebrado, es decir, desde que ha 
sido puesto en conocimiento de los demás Estados interesados el con
sentimiento del Estado español en obligarse por el mismo. La publi
cación de la ley viene impuesta, desde la promulgación, en virtud 
del artículo 91 de la Constitución; la publicación del tratado vie - 
ne impuesta por el artículo 29 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo. 
Ambos no son más que corolario del principio establecido en el artícu 
lo 9-3 de la Constitución, segdn el cual se garantiza la publicidad 
de las normas. Si la publicación oficial del tratado no viniese im - 
puesta por el artículo 96 de la Constitución como condición esencial
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para su aplicación, seguiría siendo exigible en virtud del artícu

lo 9-3 de la Constitución.

A mayor abundamiento en esta tesis nos lleve el Dictamen n2 

43008 del Consejo de Estado, de 2 de abril de 1980 (12), en el que 
este Alto Cuerpo Consultivo, planteándose si son válidos dos acuer 

dos hi spano-f ranee se s de 7 de febrero de 1969 y .28 de mayo de 1974, 
(13) lo afirma en virtud de que son 11 convenios vigentes internacio- 
nalmente, y válidamente concluidos conforme a las leyes Fundamenta
les anteriores11. Estas son las condiciones de validez que exige el 

Consejo de Estado.

Así pues, rechazando el fundamento de la teoría que considera 
al tratado fuente indirecta del ordenamiento en el sentido antes men 
cionado, debemos afirmar que el tratado internacional es una fuente

(12) Dictamen n̂  43.008, de 2 de abril de 1980 relativo al Acuerdo 
de cooperación en materia de radioastronomía suscrito por los Gobier 
nos de España y Francia- en Granada el 16 de mayo de 1980.
(13) Se trata del Convenio de Cooperación cultural entre España y la 
República Francés, de 7 de febrero de 1969, y su Acuerdo complementa
rio de 28 de mayo de 1974*
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directa de nuestro ordenamiento, constituyendo una realidad normati 
ya o fáctica .idónea, en virtud del artículo 96 de la Constitución, 
para innovar o modificar el ordenamiento español.

Sección II.- La jerarquía de los tratados en el sistema de fuentes 
en relación con la ley.

ó.-r Demostrada la naturaleza de fuente directa del tratado interna
cional dentro de nuestro ordenamiento, se presenta necesario el si
tuarlo dentro del sistema de fuentes, es decir, cual es su situa
ción respecto a las otras fuentes reconocidas como tales.

La cuestión se plantea especialmente respecto de sus relaciones 
con la ley. En efecto, al tratado le es reconocido, por la generali*̂  

dad de la doctrina, al menos, una equivalencia con la ley, pero, si 
se presentan contradicciones entre las disposiciones contenidas en 
el tratado y las contenidas en una ley, ¿Cuáles prevalecen?.

El artículo 9-3 de la Constitución española de 1978 garantiza
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la jerarquía normativa, lo que viene a significar, no que todas las 

normas deban estar jerarquizadas de acuerdo con la pirámide Kelse- 
niana, sino que nunca una norma de inferior rango podrá derogar o- 
tra de rango superior. ¿Cómo se aplica este principio a las relacio
nes del tratado con las demás fuentes del ordenamiento español?.

Como veremos a lo largo de esta sección, el precepto fundamen
tal para esta cuestión, el articulo 96 de la Constitución, ha sido 
redactado en términos tan ambiguos que el problema, suponemos, hará 
correr adn muchos ríos de tinta.

Para intentar desvelar, en la medida de lo posible, las solu
ciones a los problemas planteados, iremos analizando, sucesivamente, 
los principios del ordenamiento internacional sobre estas cuestiones, 
el proceso de elaboración del artículo 96 y las diversas interpreta
ciones que se le han dado, a saber: la tesis de GARRIDO EALLA, basa
da en la transformación del tratado en norma interna; la tesis de 
la primacía del tratado sobre la ley; y la que hemos venido en deno

minar teoría de la competencia. Ello nos permitirá sacar alguna con
clusión respecto a las relaciones entre los tratados y la ley.
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7.-Desde el punto de vista del Derecho internacional, la cuestión 
que analizamos no se plantea, o mejor, se plantea pero existen unos 

criterios fijos de solución.

En efecto, el Derecho internacional se proclama a sí mismo su
perior al Derecho interno. Para el Derecho internacional, los Esta - 

dos vienen obligados a cumplir los tratados. Poco importa el tener 
de las reglas de Derecho interno; el Derecho internacional no las 
toma en consideración, o, por lo menos, lo hace mar candóle.unos rí
gidos límites.

Tal es la posición que resulta, por citar solo dos, de la sen
tencia n^7, pronunciada el' 25 de mayo de 1926 por el Tribunal Perma
nente de Justicia Internacional, relativa a «ciertos intereses ale
manes en la Alta Silesia polaca”, o, más recientemente, la que dic
tara el Tribunal Internacional de Justicia relativa a la «situación 
en Marruecos de los ciudadanos de los Estados Unidos de América”. Eh 
la primera de ellas se dices

«Para el Derecho internacional y para el Tribu-
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nal que es órgano suyo, las leyes nacionales son 
simples hechos” (14)•

y en la segunda se declararon ciertos decretos internos incompatibles 
con el derecho establecido por tratados anteriores (15).

Por otra parte, y como ya tuvimos ocasión de exponer en la Par
te I del trabajo, el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los 
Tratados establece categóricamente, en su artículo 27, que ”una par
te no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como jus 
tificación del incumplimiento de un tratado”, con la tínica excepción 
de que la violación del derecho interno se haya producido respecto 
de una norma de importancia fundamental y exclusivamente referente 
a la competencia para celebrar; siendo necesario, además, que la vio 
lación haya sido manifiesta, entendiéndose por tal aquélla que resul 
ta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la 

materia conforme a la práctica usual y de buena fe (artículo 46 del

(14) Arrét de la C.P.J. I-., n̂  7, p. 19
(15) 3rrét C.I.J. de 27-VIII-1952, C.I..T. Rec. 1952
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Convenio). De forma que si el tratado ha sido válidamente celebrado, 
no existe ninguna excepción a la superioridad del tratado sobre las 
disposiciones internas.

8.- Pero esta solución, dada desde el plano internacional, no es su
ficiente para solventar la cuestión. Por su parte, cada Derecho in - 
temo afirma su competencia propia para decidir que posición va a 
tomar con relación a los tratados; en especial, para el caso de con
flictos entre un tratado y un ley interna. Así pues, habrá que fijar 
se en la realidad interna tal cual es, para intentar resolver la . 
cuestión planteada.

Para intentar desvelar mejor el significado del artículo 96 de 
la Constitución, pensamos, es conveniente analizar el proceso de su 
elaboración.

EL antecedente del actual artículo 96 es el artículo 62 del An
teproyecto de Constitución elaborado por la ponencia y publicado en 
el B.O. C. de 5 de enero de 1978, que establecía:
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”1. Los tratados internacionales válidamente ce
lebrados tendrán, una vez publicados, jerarquía 
superiwr a la de las leyes.
2. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en las formas previs
tas en los propios tratados o de acuerdo con las 
normas generales de Derecho internacional.
3. Se podrá atribuir por un tratado o. una ley 
orgánica el ejercicio de poderes derivados de la 
Constitución a instituciones de Derecho interna
cional, en régimen de paridad”.

La ponencia que estudió las enmiendas al Anteproyecto, modifi
có este artículo dejándolo en los términos siguientes:

”Los tratados internacionales válidamente cele
brados, una vez publicados oficialmente en Espa 
ña, formarán parte del ordenamiento interno. Sus 
disposiciones sólo podrán ser derogadas, modifi
cadas o suspendidas en la forma prevista en los 
propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho internacional”.
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La explicación dada fue la siguiente:

!,EL artículo 6  ̂ha pasado a formar parte del Tí 
tulo III, Capítulo Tercero, donde se contiene 
todas las normas relativas a los Tratados inter 
nacionales •
El apartado 1 de este artículo h¿ pasado a ser 
el artículo 89* y en la nueva redacción se acep
tan gran parte de las enmiendas: numero 35 del 
señor De la Fuente de la Fuente, número 63 del 
señor Fernández de la Mora, número 779 del Gru
po de UNión de Centro Democrático, número 2 del 
señor Carro Martinez, número 11 del señor De la 
Vallina, número 459 del Grupo Mixto, número 587 
del señor Rosón Perez y número 691 del señor 
López Rodó”.

Un atento examen de las enmiendas citadas por la Ponencia como 
motivadoras del cambio de redacción, nos muestra que lo que amyori- 
tariamente se pretendía en todas ellas era la desaparición de la je
rarquía superior del tratado sobre la ley, propugnando una igualdad
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entre ambas (16).

Durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales

(ló) Así, la enmienda n2 35 del señor de la Fuente decía: ”Creo nue 
basta con que los tratados internacionales tengan fuerza de ley, sin 
reconocerles una jerarquía superior a"las leyes, algo intermedio en
tre las normas constitucionales y las legales. La redacción debe, 
pues, decir que los tratados, una vez publicados, tienen fuerza de 
ley y no fuerza superior a la Ley.
La enmienda n̂  63 del señor Fernandez de la Mora: "Debe suprimirse 
(el artículo 6 del Anteproyecto), porque el apartado 1 equivaldría 
a admitir que, por ejemplo, un tratado de intercambios culturales 
tiene una jerarquía superior al Código Civil o a la Constitución... 
La enmienda n̂  779 de U. C. D. se limita a propugnar el texto que acor 
do la Ponencia, pero sin justificarlo.
La enmienda n2 2 del señor Carro Martinez proponía el siguiente tex̂  
to: ”Los tratados internacionales debidamente ratificados y publica
dos tendrán la consideración de leyes españolas”.
La enmienda n̂  11 del señor de la Vallina decía que los párrafos 1 y

42 del artículo 6 del Anteproyecto ”deberían ser suprimidos o, en su 
defecto, .quedar redactados en un- párrafo tínico del siguiente tenor: 
los tratados internacionales válidamente celebrados tendrán, una vez
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y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, el texto no se

...(ló) publicados, la fuerza jurídica propia del acto de autoriza
ción o ratificación”, alegando como justificación que: “el otorgar 
a los tratados, tal como hace el proyecto, jerarquía superior a las 
leyes, altera básicamente el principio de jerarquía normativa respon_ 
diensdo a una concepción "monista” del ordenamiento jurídico interno 
en sus relaciones con el internacional. La solución del proyecto con
funde dos planos diversos: la fuerza jurídica del tratado internado 
nal y la posible responsabilidad del Estado en el plano internacio
nal derivada de la infracción del tratado”.
La enmienda n2 459 del Grupo Mixto propugnaba: “Suprimir la expresión 
“jerarquía superior a la de” y sustituir por “el mismo rango que".
La enmienda n2 587 del señor Rosón proponía la siguiente redacción : 
“Las disposiciones de los 'tratados internacionales, válidamente es
tablecidos, solamente podrán ser derogadas, modificadas o suspendí 
das en las formas previstas en los propios tratados o de acuerdo con 
las nonnas de Derecho internacional”, alegando como motivación de 
la supresión del apartado 1 dos razones: ”a) Por cpnsiderar que la 
ley es la norma de maxima autoridad en la organización de un Estado 
y estimar que no debe desnaturalizarse su rango y supremacía, b) por 
que, en definitiva, el vigor vinculante que, de manera especial, in-
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varió pudiendo deducirse de las intervenciones habidas en relación 

a la enmienda ”in voce” del señor CANYELLAS, que pretendía que se

...(16) tinta darse a los tratados internacionales quedan suficien - 
temente recogido y asegurado en el apartado 1 que proponemos11.
Y por último, la enmienda n^ 691 del señor López Rodó, pedía la si
guiente redacción del artículo 6-1: ”Las normas jurídicas contenidas 
en los Tratados internacionales no serán de aplicación directas Es
paña, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento inter
no mediante su publicación integra en el Boletin Oficial del Estado.
En ningún caso tendrán jerarquía superior a la de las leyes ordina
rias”. La justificación presentada era: ”E1 precepto que se conte
nia en el anteproyecto constitucional contradecía el artículo 1 ,̂ 
apartado 5> del Código Civil, que considera a los Tratados como fuen 
te indirecta del Derecho español, que requiere la recepción especial 
del tratado, para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, 
frente a la teoría de la recepción automática que lo considera fuente 
directa. De otra parte, no parece conveniente introducir escalones 
intermedios de legalidad entre la Constitución y las leyes ordinarias, 
y por ello no procede conceder a los Tratados internacionales ”jerar_ 
quía superior a las leyes”.
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reconociera jerarquía superior a las leyes a la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a los 
"tratados internacionales válidamente celebrados y públicados que 
no contradigan dichos fundamentos", que la postura de la comisión 
era similar a la de la Ponencia (17).

No puede predicarse lo mismo de las intervenciones en el Pleno 
del Congreso de los Diputados. En efecto, al volver a plantear el 
señor CANYELLAS su enmienda, es contestado, para explicar su recha
zo, por el señor PECES BARBA, representante del Grupo Socialista del 
Congreso, que mantiene la misma postura que ya hemos citado en la 
Comisión, alegando que existe ya una superioridad moral de los dere
chos humanos sobre toda ley, y por el señor HERRERO RODRIGUEZ DE MI- 
Ron, que explica el porqué de la abstención del voto del grupo de 
U. C.D. en la votación sobre la enmienda en los siguientes términos:

(17) Ver en este sentido las intervenciones del señor PECES BARBA 
(Diario de Sesiones, C.D;, n^ 8l, de 6 de junio de 1978, pp. 2950- 
295l)> así como del señor ALZAGA VILLAHIL (ibidem, p. 2952).
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»... Estamos de acuerdo con el espíritu que anima 
la enmienda, y que ha sido recogido por el Partí 
do Socialista Obrero Español, al hablar de la su
perioridad moral de los derechos humanos sobre 
toda ley.
Nosotros, más aún, diríamos que en este caso la 
superioridad no sólo es moral, sino también po
sitiva. Efectivamente, las disposiciones de los 
tratados que se incorporan al ordenamiento in
terno español tienen, segdn reiterad!sima doc 
trina del Tribunal Supremo y del Consejo de Es; 
tado, un valor superior al de las leyes, en el 
sentido al que ha hecho alusión el señor Peces- 
Barba de superioridad supalegal e infraconsti- 
tucional (18) y, en este sentido, pueden citar 
se numerosas sentencias de nuestro más Alto Tri 
bunal constitutivas de jurisprudencia, fuente

(18) La intervención del Sr. PECES BARBA a este repecto había sido: 
«entendemos que desde el punto de vista técnico es imperfecto hablar, 
sin más, de una jerarquía superior a las leyes que podrían ser una 
jerarquía- intermedia entre la constitucional y la de la legislación 
ordinaria».
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tan estimada del Derecho por esta Cámara.
También es cierto que la ley posterior deroga la 
anterior.Pero no es menos cierto que para derogar 
modificar o suspender la vigencia de un tratado 
incorporado al ordenamiento interno español es prje 
ciso recurrir a los procedimientos previstos en 
ese mismo tratado o en el Derecho Internacional 
general. De manera que una ley que viole algún 
precepto de un tratado que ya formara parte del 
ordenamiento interno español violaría el princi
pio de jerarquía normativa contenido en el arti
culo 9-i 3» que creo que a iniciativa del PartjL 
do Socialista se incluyó en la Constitución y ha 
sido en este sentido aprobado”
Por eso, porque creemos que la intencionalidad 
política de la enmienda del señor Canyellas en
cuentra ya técnicas suficientes para su instru
mentación en el texto del informe de la Ponencia, 
es por lo que hemos considerado procedente la 
abstención” (19)* (subrayado añadido)

(19) Diario de Sesiones, C. D., n̂  109* de 13 de julio de 1978, p.4226
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Obsérvese atentamente que la explicación dada procede del repre_ 
sentante del Grupo de U. C. D., principal inspirador del texto que se 
mantenía y que, como hemos señalado en la nota 14» no había justifi 
cado el motivo del cambio de redacción del artículo 6 del Anteproyec 
to. De la intervención del señor HERRERO parece deducirse que, en 

opinión de su grupo, el artículo objeto de estudio no se pronuncia 
sobre la jerarquía del tratado en el sistema de fuentes, }i para éllo 
hay que estar a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y 
a la del Consejo de Estado, segdn los cuales el tratado tiene una 
jerarquía superior a la ley e inferior a la Constitución.

En la Comisión de Constitución del Senado, fue rechaza una en
mienda del señor OLLERO (20) que proponía una nueva redacción en la 
que se reconocia expresamente la jerarquía superior del tratado so-

bre la ley (21), y aceptada, en cambio, otra del senador MARTIN-RE-

(20) Enmienda n̂  609 al proyecto de Constitución aprobado por el Pl£ 
no del Congreso de los Diputados.
(21) La enmienda estaba redactada en los siguientes términos: Enmien
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TORTILLO (22) que suprimia del artículo la frase "sus disposiciones

... (21) da que formula el Grupo Parlamentario Agrupación Independien 
te al artículo 90 del proyecto constitucional.
Artículo 90. Se propone la sustitución de la primera frase del artícu 
lo 90 por esta otra:

"Los tratados internacionales válidamente celebra 
dos, una vez publicados oficialmente en España, for 
maran parte del ordenamiento jurídico interno, pre
valecerán sobre cualquier disposición con rango infe__ 
rior a la Constitución y servirán en caso de duda de 
pauta interpretativa".

Alegando como justificación del cambio:
El texto del proyecto se deriva de una actitud ampliamente generali
zada en los países occidentales en esta materia. Por ello proponemos 
en la enmienda que se proclame la superioridad de los tratados inter
nacionales sobre el derecho interno. De esta forma España se coloca
ría en la línea de las Constituciones del mundo occidental y desde 
luego en la línea de la tradición universalista del pensamiento es
pañol clasico. La misma Constitución de 1931 acogía implicitamente 
este principio, pues segdn él los tratados internacionales ratifica
dos por España registrados en la Sociedad de las Naciones formaban
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solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendida en la forma pre

vista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales 
del Derecho internacional”.

De esta forma, la redacción del artículo aprobada por la Comi
sión de Constitución del Senado quedo así:

...(21) parte de la legislación española, con la obligación para el 
Gobierno de presentar los proyectos de ley necesarios para la ejecu
ción de sus preceptos cuando el tratado afectaba a la ordenación ju
rídica del Estado, no pudiendo dictarse ley alguna en contradición 
con los convenios obligatorios para España. Esta es, por otra parte, 
la doctrina que ha sentado nuestro Tribunal Supremo al establecer 
que ”en España, como en el resto de los Estados que han suscrito y 
ratificado la Carta de San Francisco, los compromisos internacionales 
derivados de un instrumento expresamente pactado, llámese tratado, 
convenio, protocolo o de otro modo, tienen primacía en caso de con
flicto o contradicción con las fuentes del derecho interno que pudie
ran diferir de los estipulado”. Madrid, 7 de agosto de 1978.

i

(22) Enmienda n? 1 al Proyecto de Constitución aprobado por el Pie - 
no del Congreso de los Diputados.
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”Los tratados internacionales válidamente celebrâ  
dos, una vez publicados oficialmente en España 
formarán parte del ordenamiento interno”.

En el Pleno del Senado, el señor LOPEZ HMARES defendió un vo
to particular en favor del texto aprobado por el Congreso, voto que 
fue aprobado, de forma que el artículo quedó redactado, por fin, en 
los términos hoy del artículo 96.

La cuestión surge ahora respecto a la interpretación de este 
artículo, a la luz de los antecedentes analizados.

Como puede observarse el artículo 6-1 del Anteproyecto estable
cía un principio claro: los tratados tienen una jerarquía superior a 
las leyes; y una consecuencia práctica de este principio, en el apar 
tado 2: la inderogabilidad de sus disposiciones mediante ley.

El actual artículo 96 mantiene la fórmula del artículo 6-2 del 
Anteproyecto, pero no contiene ya el principio dogmático que lo jus
tificaba. La cuestión es, pues, si el mantenimiento del apartado 2
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del artículo 6 2 del Anteproyecto manifiesta úna situación, en la 
jerarquía de fuentes internas, de los tratados superior a la de las 
leyes, o si, por el contrario, la supresión del texto del número 1 

del antiguo artículo 6 significa que no existe esa superioridad.

Como veremos en los puntos siguientes, son varias las solucio
nes dadas por la doctrina a este respecto.

9.- Naturalmente, para los mantenedores de las tesis según la cual 
el tratado no constituye una fuente directa, el problema se plantea 
en los términos, no de la situación del tratado, en general, en cuan 
to fuente, sino de cada uno de los tratados según los requisitos de 
incorporación especial que se le hayan exigido.

Así, para GARRIDO FALLA, (23), del artículo 96-1 no puede dedu
cirse el escalón propio de los tratados en la jerarquía de fuentes,

(23) l!Las fuentes del derecho...11, artículo citado en La Constitución 
española y las fuentes del Derecho, I.E.F., op. cit.,pp. 41 y ss.
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por lo que habrá que estar a lo que se deduce de los artículos 93 y 

94, a saber:

1.- Que hay tratados que exigen ley orgánica (artículo 

93), y> Por tanto, que tendrán el valor jerárquico de las mismas.
2.- Que otros -lo normal- exigen autorización previa de 

las Cortes, lo que les equipara a la ley ordinaria.
3.- Que de otros basta con dar cuenta o informar a ambas 

Cámaras (lo que, suponemos, hace pensar a GARRIDO que tienen el va
lor de Decretos).

10.- El rechazo de la tesis del tratado internacional como fuente 
indirecta del ordenamiento, así como la absoluta incongruencia de la 
tesis expuesta por el profesor GARRIDO FALLA con la inderogabilidad 
del tratado por medio de la ley, claramente manifestada en el artícu
lo 96-1 in fine (24), ha hecho que parte de la doctrina administrati-

(24) Así lo ha manifestado claramente el Pleno del Consej'o de Estado
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va, así como otros autores (25), hayan manifestado que el artículo

96 otorga el Tratado valor jerárquico superior a la ley.

...(24) en su Dictamen n$ 43.924, de 29 de abril de 1982, referente 
a la interpretación de las Autoridades alemanas y de la Dirección 
General de Seguros españoles del Tratado de Establecimiento de 23 de 
abril de Í970 en relación con el proyecto de ley sobre ordenación y 
fomento del seguro privado, al decir:

"Este precepto constitucional (el artículo 96) sienta 
categóricamente el principio de que las leyes ordina
rias, meras disposiciones de derecho interno, no pueden
derogar los Tratados internacionales...*»

(25) Ver, en este sentido SERRANO ALBERCA: comentario al artículo 
96 en Comentario a la Constitución, obra dirigida por GARRIDO FALLA, 
cit., p. 971; DIEZ PICAZO: artículo citado en La Constitución espa
ñola y las fuentes del Derecho,I.E.F., cit., p. 664; SANTAOLALLA 
LOPEZ: Ibidem,p. 1916; JUSTE RUIZ,J.: «EL Derecho Internacional Pu - 
blico en la Constitución española de 1978”, A. D. I., IV, 1977-78, p. 
47; MANGAS MARTIN, A. : "Cuestiones de Derecho internacional público 
en la Constitución española de 1978 " Rev. de la Fac. de Derecho de 
la Univ. Complutemse, 1981, n̂  6l, p.
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Pero esta inderogabilidad de los tratados por la.'ley interna, 

¿determina realmente un rango normativo? Pensamos que es, cuanto me
nos, discutible, ya que la afirmación contenida en el artículo 96-1 
in fine muestra un efecto práctico impuesto por un mandato constitu
cional, que cobraba todo su sentido en su versión original, esto es, 
en el artículo 6-2 del Anteproyecto constitucional, tras la primera 
afirmación de que los tratados tienen un rango superior al de las 
leyes. En este marco, era lógico el declarar que una norma inferior 
no podía derogar a una superior. Del principio dogmático se deducía 
el efecto práctico. Pero eliminado el principio dogmático de califirr 
cación, ¿puede deducirse éste del efecto práctico que hoy aparece 
impuesto en el texto constitucional? No debe olvidarse que al cam
biar la redacción del articulo 6-1 del Anteproyecto por la que actual 
mente recoge el artículo 96, la Ponencia afirmaba recoger una serie 
de enmiendas que se oponían a esa jerarquía superior del tratado so
bre la ley (26).

(26) Vide, nota 15
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11.- Frente a estos obstáculos, parte de la doctrina (27) he inten 
tado salvarlos manteniendo que la redacción del artículo 96-1 de 
la Constitución es una consecuencia del principio de competencia. 
Estos autores mantienen que las relaciones tratado-ley no son de 
supra y subordinación, sino estrictamente de separación. Una mate
ria cubierta por un tratado .queda automáticamente sustraida a la 
intervención normativa unilateral del Estado. Pero este electa no 
se produce porque el tratado sea superior, sino por carecer el Esta
do de competencia para variar,de modo unilateral, esa regulación; 
competencia que, como señala MUÑOZ MACHADO, "Lo, pertenencia antes 
de la celebración del tratado, pero de la que ha sido privado después 
poniéndose en marcha un mecanismo de separación de campos competen- 
ciales, voluntariamente operado por el propio legislador estatal que,

(27) MUÑOZ MACHADO, S. : »EL ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Europea y la Constitución española,Madrid, 1980, pp. 26 y ss. En el 
mismo sentido: RODRIGUEZ ZAPATA, J.: artículo citado en La Constitu-
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de esta manera, y amparándose en una previsión constitucional que 
se lo permite, se .auto-vincula para el futuro. Es pues la incompe
tencia el vicio que explica la invalidez de las normas estatales 
sucesivas que afecten al contenido del tratado” (28).

Esta es la tesis mantenida por el Informe de la Asesoría Jurí
dica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 6 de oc
tubre de 198o (29), sobre la interpretación de las autoridades ale
manas y de la Dirección General de Seguros españoles del Tratado de 
Establecimiento de 23 de abril de 1970 en relación con el proyecto 
de ley sobre ordenación y fomento del seguro privado, en que dice 
literalamente:

... (27)ción española y las fuentes del derecho, I.E.F., cit. pp. 
1766 y ss., quien sigue en esta concepcióm a VEZIO CRISAFULLI:”Ge- 
rachia e competenza nel sistema cosfcittucionale delle fonti”, Riv. 
Trim. Dir. Publico, 19o0
(28) MUÑOZ MACHADO, S. : op. cit., p. 27
(29) El informe está incluido en el expediente del Dictamen del Con
sejo de Estado n̂  43.924 de 29 de abril de 1982.
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"Los tratados forinan parte del ordenamiento jurí
dico pero no se relacionan con las demás fuentes 
del mismo mediante el principio de jerarquía (sal_ 
vo algún caso especial). Sus relaciones con el 
ordenamiento interno vienen a ser similares a las 
existentes entre la legislación del Estado y la 
de las Comunidades Autónomas dejando a salvo cier
tas peculiaridades (artículo 150 y supuestos de la 
legislación compartida de los artículos 148 y 149 
de la Constitución)”.

12.- Esta tesis, que parece solventar los problemas prácticos produ
cidos por las contradicciones del texto constitucional, no queda sin 
embargo, exenta de toda crítica.

En efecto, la separación de campos compe tendales que propugna 
esta tesis no queda clara, pues el Estado puede seguir regulando a 
travós del órgano competente, las materias atendidas por el tratado, 
siempre y cuando no suponga modificación, suspensión o derogación 
de la normativa adoptada. Solo en el supuesto recogido en el artícu
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lo 93 de la Constitución, referente a tratados por los que se atri

buye a una institución internacional el ejercicio de competencias 

derivadas de la Constitución, pensamos, podría hablarse de esa sepa

ración, y no en relación al tratado, sino al derecho derivdado de 

la institución internacional a la que se ha atribuido ejercicio de 

competencias concretas.

La tesis de la competencia, pensamos, sería aceptable en el ca

so de que la Constitución hubiera reservado una serie de materias 

cuya regulación debiera hacerse por tratado, dejando las demás.para 

su regulación por ley. En este caso sí podría hablarse, verdaderamen

te de una separación de campos competenciales. Cuando una ley regu- 

lase una material los tratados podría declararse la invalidez (por 

incompetencia) de dicha ley. Y viceversa. Pero, estando dado que el 

ámbito material sobre el que puede recaer la regulación por tratado 

es, en principio, ilimitado, y que la Constitución no realiza ningu

na reserva ni a favor de los tratados, ni limitando su campo, y sien

do que el campo material de la ley tampoco tiene limites en nuestra
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Constitución, la tínica interpretación que podría darse a la tesis 
de la competencia sería decir que las Cortes, cada vez que autori
zan un tratado, se declaran a la vez incompetentes para modificar, 
suspender o derogar unilateralmente lo en él regulado, siendo, por 
tanto inválidas (por incompetencia) todas las leyes, sean del rango 
que sean, que modifiquen, derogen o suspendan dicha normativa. Pe
ro, entonces, ¿qué ocurre con los tratados que no necesitam de auto 
rizacién de las Cortes?, ¿puede el Gobierno limitar la competencia 
de las Cortes para que legislen sobre esas materias?.

Por tíltimo, ¿cómo es posible que una fuente del ordenamiento 
jurídico que, en palabra de la Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, lfno se relaciona con las demás fuentes del mis
mo, mediante el principio de jerarquía”, pueda sin embargo, derogar 
una ley?.

Como puede apreciarse, son muchas las contradicciones que lle
va consigo implícitas esta ”tesis de la competencia”, lo“que nos;
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obliga a rechazarla como interpretadora del artículo 96-1 de la Cons

titución.

13.- El problema de la jerarquía entre el tratado y la ley no queda, 
pues, resuelto con las interpretaciones expuestas hasta ahora del 

artículo 96-1.

La eliminación del principio contenido en el artículo 6-1 del 
Anteproyecto y el mantenimiento del 6-2, que no era más que una ló - 
gica consecuencia del anterior, fue, pensamos, un error de nuestros 
constituyentes que no ha servido sino para provocar oscuridad en la 
interpretación del texto constitucional.

Si con el artículo 96-1 quiso manifestarse que los tratados eran 
superiores a las leyes, fue absurdo eliminar un precepto que diera 
claridad al interprete de la Constitución. Si, por el contrario, con 
la eliminación del principio contenido en el artículo 6-1 del Ante

proyecto, lo que se quiso era reducir los tratados al nomen iuris 
ley, lo absurdo ha sido mantener en el texto constitucional una con-
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secuencia de un principio contrario.

El constituyente español, intentado satisfacer a todos, elabo
ró un precepto que a nadie deja contento y cuya interpretación no 
produce sino una fuerte polémica.

En nuestra opinión, la tínica interpretación válida es recono
cer que el artículo 96-1 no se pronuncia sobre el valor jerárquico 
de los tratados en el sistema de fuentes. De esta forma, nos encon
tramos en la misma situación que estábamos antes de 1978, a saber: 
ausencia de preceptos legales sobre la jerarquía del tratado en re
lación con las fuentes del ordenamiento; y habrá que acudir a los 
medios complementarios establecidos para estos casos, y en concreto 
a la jurisprudencia del Tribunal. Supremo (30), para rellenar esta 
laguna.

En este sentido, y siguiendo las directrices marcadas por el 
Consejo de Estado en su Dictamen de 25 de septiembre de 1958

(30) Artículo 1-6 del Código Civil.
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(31), nuestro Tribunal Supremo se ha, reiteradamente, manifestado, 
con escasísimas excepciones, en favor de una tesis monista moderada, 

lo que incluye el reconocimiento de la superioridad del tratado so - 

bre la ley. (32)

(31) El Consejo de Estado declaró que f,los preceptos contenidos en 
el art. 3- del Convenio hispano-suizo de 1979 sobre establecimientos 
de súbditos de Suiza en España, ha de prevalecer sobre las normas 
contranas contenidas en el Decreto de 14 de diciembre de 1956”. De 
un modo general, el Dictamen en cuestión señaló también que:Ma)En 
caso de oposición entre los preceptos de un convenio internacional 
y los de cualquier norma interna han de prevalecer aquellos sobre 
estos, b) Los preceptos contenidos en un Convenio internacional no 
pueden ser eficazmente modificados por vina disposición de Derecho 
interno, sea una disposición anterior o posterior a aquel Convenio . 
c) Los preceptos contenidos en un convenio internacional son efica
ces directamente, sin necesidad de ser promulgados en el ámbito in
terior de un Estado, como Ley interna del mismo”. Cf. Consejo de Es
tado, Recopilación de Doctrina Legal, 1958-59, Madrid, 1961, pp. 
228-292.
X32) /Ver-en este sentido las sentencias de 6 de diciembre de 1946
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Esta jurisprudencia, unida al respeto que deben guardar los tri 
bunales al artículo 96-1 de la Constitución, que manifiesta de forma 

clara la inderogabilidad del tratado por la ley (33)* pensamos que 
debe inclinar a la jurisprudencia por la consideración del tratado , 

dentro del sistema de fuentes español, con un valor jerárquico supe-

.,.(32) (Aranzadi, Rep. de Jurisprudencia 1946, ne1320); de 22 de a- 
bril de 1947 (ibidem,1947» n̂  636); de 21 de mayo de 1947 (ibidem,
1947, n^ 784); de 2 de octubre de 1948(ibidem, 1948, n̂  1166); de 
7 de maĵ o de 1960 (Ibidem, 1960, n̂  2131); de 11 de junio de 1963 

(ibidem, 1963* n2 2834); de 17 de diciembre de 1968 (ibidem, 1968, 
n̂  5731); de 30 de septiembre de 1969 (Xbidem, 1969* n̂  384); de 10 
de enero de 1970 (Ibidem, 1970, n̂  123); de 15 de enero de 1970 
(Ibidem, 1970, n̂  130); dé 27 de febrero de 1970 (Ibidem, 1970, n2 
660); de 8 de mayo de 1970 (Ibidem, 1970, n̂  2538); de 19 de mayo 
de 1970 (Ibidem, 1970, n̂  2644); de 17 de junio de 1971 (ibidem, 1971)* 
de 25 de junio de 1973 (Ibidem, 1973* 2849); de 8 de febrero de
1974 (Ibidem, 1974* n§ 44l); de 17 de junio de 1974 (Ibidem,1974» n̂  
1134); de 14 de noviembre de 1974(Ibidem, 1974, n® 4361); entre otros.
(33) Vide nota 24
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rior a la ley. Este parece ser también el criterio adoptado por el 

Consejo de Estado en su Dictamen de 15 de abril de 1982 (34) al 
decir:

. las previsiones de este ultimo (se refiere 
al articulo 96-1) tratan de garantizar la supre
macía de la norma internacional sobre la interna 
una vez integrada aquella en el ordenamiento es
tatal”.

14.- Si bien no encontramos en la jurisprudencia de nuestro Tribunal 
Supremo, ni del Constitucional, posterior a la entrada en vigor de 
la Constitución, manifestaciones expresas en el sentido expuesto en 
el número anterior, sí encontramos, al menos, indicios que permiten 
apuntar una inclinación de la doctrina jurisprudencial en ese sentido.

(34) Dictamen n̂  44.026, de 15 de abril de 1982, referente a la de
nuncia por España del Convenio instituyendo una Comisión Sericícola 
Internacional de 1 de julio de 1957.
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Así, a pesar de que en un principio siguió invocándose el arti

culo 1-5 del Código Civil (35 )> encontramos ya reiterada jurispruden
cia en la que se afirma que, en virtud del artículo 96 de la Consti
tución están integradas en nuestro ordenamiento jurídico las normas 

de los tratados incluidos por España (36). Jurisprudencia confirma
da por el Tribunal Constitucional (37). Afirmando además, ambos tri
bunales la aplicabilidad directa de esas normas, de las que surgen 
derechos individuales (38), puliendo destacarse las sentencias por

(35)Ver, a título de ejemplo, La STS (2̂ ) de 3 de mayo de 1980 (Aran
zadi, Rep. de Jurisp., 1980, n^ l80l) y STS (l̂ ) de 12 de diciembre 
de 1980 (Ibidem, 1981, n2 1116).
(36) Ver STS (4̂ ) de 22 de mayo de 1981 (Aranzadi Rep. de .Turisp.,
1981, n2 2116); STS (4-) de 22 de septiembre de 1981 (Ibidem, 1981, 
n̂  3744); STS de 23 de septiembre de 1981 (Ibidem, $981, n̂  3750);
STS (4 )̂ de 3 de noviembre de 1981 (Ibidem, 1981, n̂  4726).
(37) STC de 14 de diciembre de 1982, cuestión de inconstitucionali 
dad ne 411/1982, B.O.E. de 15 de enero de 1983 (BJC 1983-21, p.3l)
(38) Ver STS (4-) de 15 de abril de 1982 (Aranzadi, Rep. de Jurisp.,
1982, n̂  2412); y STC de 23 de noviembre de 1981, recurso de amparo 
n̂  l89/l98l> B.O.E. de 22 de diciembre de 1981.
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las que se considera a un Convenio como ‘‘excepción” de los artículos 

8-1 del Código. Civil y 333 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

(39), y aquella en que la que se declara inaplicable lo dispuesto 
en la Orden Ministerial de 5 de septiembre de 1977 por ir en contra 
de lo exigido “por la norma de rango jerárquicamente superior que 
es Convenio” (40), lo que introduce a los tratados en el sistema de 
jerarquía de normas con rechazo, implícito, de la tesis de la com
petencia.

(39) STS de 21 de diciembre de 1979 (Aranzadi, Rep. de Jurisp., 1979, 
nQ 4631)
(40) STS de 12 de diciembre de 1930 (Aranzadi, Rep. de Jurisp.,1981, 
n2 llló).Debemos señalar, sin embargo, que no podemos participar de 
la afirmación contenida en esta sentencia, segdn la cual el “rango 
formal de ley (del tratado) resulta de los previsto en los artícu
los 94 y 95 de la Constitución y 1-5 del Código Civil”. Afirmación 
que, pensamos demuestra la falta detonocimiento, a finales de 1980, 
por parte de nuestros tribunales, de la finalidad de estos artículos.
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CAPITULO III.- LAS RELACIONES ENTRE LOS TRATADOS Y LA CONSTITUCION

l.~Consiedración general. Sección I.-El articulo 95 de la Constitu
ción y la declaración de inconstiiuci.onaii.dad de los tratados: 2.- 
Preemincncia de la Constitución con ausencia de jerarquía sobre los 
tratados en el artículo 95. 3.-La distinción entre constitucional̂  
dad extrínseca e intrínseca de los tratados. 4.-Problemas que plan 
tea la declaración de inconstitucionalidad del artículo 27 de la 
L.0.T.C. Sección II.- El artículo 10-2 de la Constitución: 5.-El 
artículo 10-2 y la constitucionalización de los tratados referen
tes a derechos y libertades fundamentales. 6.-La interpretación de 
los artículos de la Constitución española de acuerdo con los trata 
dos internacionales en la práctica jurisprudencial. 7.-La incorpo
ración de la jurisprudencia internacional como criterio interpreta 
tivo. 8.-Utilización por el Jues español de los demás actos inter
nacionales que interpretan y complementan los tratados. 9.-La amplia 
ción del criterio interpretativo a todas las normas del Derecho es
pañol referentes a derechos y libertades.
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CAPITULO III.- LAS RELACIONES ÉNTRE LOS TRATADOS Y LA CONSTITUCION.

1.- Desvelada la relación entre el tratado y la ley, vamos a dete
nemos en este ultimo capítulo en el análisis de las relaciones en
tre el tratado y la Constitución.

A este respecto, son destacables dos preceptos constitucionales: 
el artículo 95 y el artículo 10-2. El primero de ellos supone un lí
mite constitucional a la celebración de tratados, y debe ser puesto 
en relación con el artículo 27 de la L. 0. T, C. que es el que se refie_ 
re a la posible declaración de inconstitucionalidad de los tratados.

EL art. 10-2, por el contrario, señala unas orientaciones para 
la interpretación del Título I de la Constitución, colocando a ésta, 
como veremos, en un marco internacional.

Las dos secciones en que está dividido este capítulo están de

dicadas, cada una de ellas, al análisis de uno de estos preceptos.

Sección I.- EL articulo 95 de la Constitución y la declaración de 
inconstitucionalidad de los tratados.
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2.- De acuerdo con el artículo 95 de nuestro texto constitucional:

,fLa celebración de un tratado internacional que 
contenga estipulaciones contrarias a la Constitu 
ción exigirá la previa revisión constitucional”.

Como ya tuvimos ocasión de exponer en la Parte I de esta Tesis

a), este artículo no señala un procedimiento para la celebración 
de tratados, sino que constituye un límite impuesto por la Constitu
ción a la celebración de todo tipo de tratados.

De la lectura de este precepto se deduce fácilmente que nuestra 
Constitución prohibe que entre a formar parte del ordenamiento inter 
no ningún tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Cons
titución. En efecto, el requisito de la valida celebración, exigido 
en el artículo 96 para la consideración de un tratado como fuente 
del ordenamiento, impide que un tratado contrario al texto constitu
cional y para cuya celebración no se haya revisado previamente la 
Constitución de forma que desaparezca la contradicción, pase a fon- 

mar parte del ordenamiento interno.

(1) ’Vide supra, p. 273
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Así pues, la constitución, al contrario de lo que ocurre con 
la relación tratado-ley, se manifiesta explícita e inequívocamente 
en favor de que no haya ninguna norma contraria a la Constitución.

Pero deben ser señalados los términos en que está formulado. 
Obsérvese que no se declara que la Constitución es superior a los 

tratados -formula que haría que España pudiera incurrir en responsa_ 

bilidad internacional por la no aplicación de un tratado internacio
nal, ya que, como hemos visto, de acuerdo con el Derecho internacio
nal, ,funa parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho in
terno como justificación del incumplimiento de un tratado” (2)-, si
no que se prohibe la celebración de tratados que contengan estipula
ciones contrarias a la Constitución, en tanto no sea revisada ésta y, 
por tanto, desaparezca esa contradicción.

Así pues, es cierto que hay preeminencia de la Constitución, 
pero no porque ésta sea jerárquicamente superior, sino porque los 
órganos competentes tienen prohibido comprometer la voluntad del 

Estado español para obligarse por un tratado que contenga estipula 

ciones contrarias. De esta forma, se resuelve el problema de la po

sible colisión de normas entre el tratado y la Constitución, preci

(2) Artículo 27 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.
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sámente, impidiendo que se de esa colisión.

3.- Desde esta perspectiva, pensamos, debe analizarse la declaración 
de inconstitucionalidad de los tratados prevista en el artículo 27 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Antes de entrar en el análisis de la misma es preciso hacer una 
distinción previa a fin de evitar confusiones. La inconstitucionalidad 
de un tratado puede darse en virtud de dos razones diferentes: en 
razón de la materia que regula el tratado, es decir, tratados con 
estipulaciones contrarias a la Constitución; y en razón de la forma 
de elaboración y conclusión del tratado, es decir, tratados en cuyo 
proceso de formación no han intervenido los órganos que constitucio
nalmente están previstos, o para los que no se han seguido los trá
mites exigidos. Así pues, se puede hablar de constitucionalidad in
trínseca de los tratados (estipulaciones de acuerdo con la Constitu
ción) y de constitucionalidad extrinseca de los mismos (proceso de 

formación de acuerdo con la Constitución).

543



Como vimos en la Parte I (3), la declaración previa sobre la 
constitucionalidad de los tratados, regulda en el artículo 78 de L. - 
0. T. C., se refiere, precisamente, a la constitucionalidad intrínse
ca del tratado. EL tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre 
si las disposiciones contenidas en el tratado son o no contrarias a 
nuestro texto fundamental.

Esta declaración no supone un reconocimiento dé que la Consti
tución es jerárquicamente superior al tratado, sino, simplemente, 
la constatación de un hecho: la constitucionalidad o no de las dis
posiciones del tratado.

Como vimos en el apartado correspondiente, la consecuencia de 
la declaración del Tribunal en sentido de la inconstitucionalidad, 

lleva consigo que el tratado no pueda ser concluido por España sin 
la previa revisión de la Constitución de forma qu desaparezca la si
tuación señalada.

El supuesto ahora analizado -la declaración de inconstituciona-

(3) Sección IV del Capítulo IV
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lidad prevista en el artículo 27 de la L. 0. T. C. -, es diferente. Eii 
efecto, esta declaración, promovida bien mediante el recurso de in- 
constitucionalidad regulado en el Capítulo II del Título II de la 
L. OrT. C. (artículos 31 a 34), bien mediante la cuestión de inconsti- 
tucionalidad promovida por Jueces o Tribunales, regulada en el Capí
tulo III del mismo Título (artículos 35 a 37), sólo puede ser promo 
vida tras la publicación oficial para el recurso (artículo 31 L.0. T. C. ) 
o desde que el tratado es aplicable -cumplidos todos los requisitos 
vistos en el capítulo anterior—para la cuestión (artículo 35-1 L. 0.- 
T. C. ).

Por otra parte y de acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, 
estando dado que la Constitución no se pronuncia sobre la superiori
dad de la misma sobre el tratado, sino qúe simplemente no admite que 
un tratado que no haya sido válidamente celebrado forme parte del 
ordenamiento interno, la declaración de inconstitucionalidad que a- 
horá analizamos solo podrá versar sobre’ la constitucionalidad extrín 
seca del tratado, esto es, sobre la válida celebración.

¿Significa ello que un tratado que contenga estipulaciones con-
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trarias a la Constitución pueda formar parte de nuestro ordenamien

to? No, ya que si es así, no habrá sido válidamente celebrado y, por 
tanto, no puede formar parte del ordenamiento.

En este mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Constituciô  

nal en su sentencia de 12 de noviembre de 1982 (4) al decir:

”No podemos menos que constatar que este Acuerdo 
del Estado Español y la Santa Sede tiene rango de 
tratado internacional, y, por tanto, como aprecia 
el Fiscal, se inserta en la clasificación del artí 
culo 94 de la Constitución Española, sin que res
pecto a él se hayan, institucionalemente, denuncia 
do estipulaciones contrarias a la propia Constitu
ción ni procedido conforme al artículo 95 de la 
misma, y, una vez publicado oficialmente el trata
do, forma parte del ordenamiento interno. Este tri 
bunal no debe, sin haber sido previamente requerido 
por los órganos constitucionales previstos, entrar 
en el examen de la supuesta contradicción cuando 
ningún órgano judicial ha planteado cuestión cons__ 
titucional, ni la han suscitado las partes”.

(4) Recurso de amparo n2 131/1982 B. 0. E. de 10 de diciembre de 1982.
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De esta forma el Tribunal Constitucional podrá entrar en el a- 
nílisis de si las disposiciones del Tratado en causa son o no confor
mes a la Constitución para declarar la inconstitucionalidad intrín
seca, pero no como causa de nulidad, sino como motivo de inconstitu
cionalidad extrínseca del tratado, lo que provoca que el tratado no 
forma parte del ordenamiento jurídico por no haber sido válidamente 
celebrado.

4.- La interpretación apuntada solventa varios de los problemas plan_ 
teados por la doctrina en relación con la declaración a posteriori 
de inconstitucionalidad del tratado (5), abriendo la puerta a la a- 
legación, por parte del Estado español, de la causa de nulidad del 
tratado recogida en el art. 46 del Convenio de Viena, según el cual:

(5) Ver REMIRO BROTONS, A.: ”La autorización parlamentaria de la con
clusión de los tratados internacionales: el problema de la califica
ción” en R.E.D. I., 1980, pp. 137 y ss., ID: ”La constitucionalidad 
de los tratados internacionales y su control por el Tribunal Comsti- 
tucional” en El Tribunal Constitucional, D.C. E., Madrid, 1981; RODRI 
GUEZ-ZAPATA, J.: ”Los tratados internacionales y los controles de 
constitucionalidad, Ibidem» pp. 2361 y ss.
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”1. El hecho de que el consentimiento de un Es
tado haya sido manifestado en violación de una di¿ 
posición de su derecho interno concerniente a la ' 
competencia para celebrar tratados no podía ser a- 
legado por dicho Estado como vicio de su consenti
miento, a menos que esa violación sea manifiesta y 
afecte a una norma de importancia fundamental de su 
derecho interno.
2. Una violación es manifiesta si resulta objetiva
mente eviden te para cualquier Estado que proceda
en la materia conforme a la práctica usual y de 
buena feM.

De esta forma, la sentencia del Tribunal Constitucional podría 
servir de punto de apoyo para plantear la causa de nulidad del tra
tado en el orden internacional, si bien, y como observa REMIRO (6),
el Convenio de Viena ”debe regirse por sus propias reglas y no puden
afirmarse que los efectos de tal declaración vayan a ser asumidos 
directa ni indirectamente en el orden internacional que, al aceptar 
esta polémica causa de nulidad, ha insistido en su carácter excepcio 

nal, lo que invita a una interpretación restrictiva”.

(6)Art. citado en nota anterior en R.E. D. I., 1980, p. 139.
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Son estos los motivos que obligan a una mayor cautela para pro
curar la constitucionalidad extrínseca, ya que la declaración de in
constitucionalidad, que lleva consigo la declaración de nulidad de 
los preceptos impugnados (artículo 39 L. 0.T.C.), puede hacer incurrir 
al Estado español en responsabilidad internacional por incumplimiento 
del tratado, si no consigue la nulidad en virtud del artículo 46 del 
Convenio de Viena.

Desgraciadamente, como vimos en la Parte I, la inconstituciona
lidad extrínseca solo puede ser promovida con posterioridad a la pu
blicación del tratado, ya que la declaración sobre la constituciona

lidad antes de la manifestación del consentimiento solo versa sobre 
la constitucionalidad intrínseca.

Se presenta así de especial importancia la cuestión de la cali
ficación del tratado para la formación de la voluntad del Estado que, 
como vimos en el Capitulo II de la Parte I, había resuélto satisfac
toriamente el artículo 22-1 de la Ley Orgánica del Consejo de Esta
do; solución que, pensamos, ha sido desvirtudai por el Dictamen n2
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433̂ 0 del propio Consejo, al que ya hicimos amplia referencia (7).

Para evitar los posibles problemas que plantearía la declaración 

de nulidad del tratado en el orden interno y su vigencia internacio
nal, el profesor REMIRO (8) plantea dos posibles medidas para hacer 
tolerable la actual regulación con el orden internaciomal:

a) una anticipación de la publicación oficial de los tra 
tados de manera que el término de tres meses a par
tir de aquélla, concedida por la ley para la interpo
sición del recurso de inconstitucionalidad, caduque
antes de su entrada en vigor internacional o, incluso, 
del perfeccionamiento del consentimiento del Estado.

b) la inserción de cláusulas de denuncia rio motivada en 
los tratados, particularmente en los concluidos sin 
autorización de las Cortes.

Pero, siendo realistas, la primera de estas medidas, teniendo

(7) Vide supra, p. 139 y ss.
(8) Art. ult. cit.,p. 141
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en cuenta la práctica sobre publicación de los tratados que hemos 
analizado en el capítulo anterior, parece hoy utópica, mientras 

que la segunda es difícil que sea aceptada por los otros Estados com 
tratantes.

Sección II.- El articulo 10-2 de la Constitución.

5.- Aparte del precepto estudiado en la sección anterior, nuestra 
Constitución, en el artículo 10-2, marca una especial relación entre 
unos determinados tratados y las normas relativas a los derechos fun 
damentales y a las libertades que la Constitución reconoce.

Este artículo dices

”Las normas relativas a los derechos fundamenta
les y a las libertades que la Constitución reco
noce se interpretaran de conformidad con la Decía 
ración Universal de Derechos Humanos y los trata 
dos y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España”.

Aunque podría pensarse que este artículo es superfluo en la me-
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dida en que estos tratados forman parte del ordenamiento jurídico 

en cuanto cumplan los requisitos previstos en el artículo 96 de la 

Constitución, pensamos que no es así, por varias razones.

En primer lugar, porque se introduce la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, que no es un tratado internacional, sino una 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, por 

otra parte, no tiene fuerza jurídica obligatoria (9) salvo por su 
posible consideración hoy como parte integrante del Derecho interaa_ 
cional general (10).

En segundo lugar, a través de este artículo se salva, para es
tos tratados, el peligro que analizábamos en el punto anterior de 
que exista una declaración de inconstitucionalidad sobre ellos por 
una interpretación contraria a los mismos que se hiciera del texto

(9) Vide, en contra, MANGAS MARTIN, A. : «Cuestiones de Derecho inter 
nacional público en la Constitución española de 1978”. Rev. de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1981, n^ 6l, p. 151 
y nota 23»
(10) Ver, en este sentido, JUSTE RUIZ: «EL Derecho internacional pú
blico en la Constitución española de 1978«, A. D. I., >977-78, pp.21 -22.
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constitucional.

En tercer lugar, porque se presenta hoy como un artículo muy 
útil, dada la polémica doctrinal que hemos expuesto sobre el valor 
jerárquico de los tratados, para salvar al menos la situación de los 
tratados que desarrollan los derechos fundamentales y las libertades 
a que hace referencia el Título I de la Constitución.

Y, en cuarto lugar, porque, como ha puesto de relieve la profe
sora MANGAS (ll), la distinción básica entre el artículo 10-2 y la 
eficacia jurídica plena de los tratados sobre derechos humanos en 
base al artículo 96 es que, en relación con este último precepto, lo 
que se integra es el Tltexto articulado del tratado” como ley interna, 
y, por el contrario, mediante la técnica del artículo 10-2 la protec
ción de los derechos alcanza a la interpretación que sobre tales 
derechos haya podido hacer o pueda hacer en el futuro, por ejemplo, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o, en su día, el Tribunl. de

(ll) Artículo citado en Rev. de la Facultad de Derecho de lia* Univer
sidad Complutense, n̂  6l, p. 151.
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Justicia de las Comunidades Europeas, constituyéndose así en r'un stan 
dard mínimo susceptible de verse incrementado por la legislación es
pañola y la jurisprudencia de los tribunales internacionales’1 (12)

El juego que se ha dado a este artículo, como veremos en los a- 
partados siguientes hâ sido amplio, y debe reconocerse como un acier 
to de nuestros constituyentes su inclusión, aunque fuera tardíamente 
(13), en el texto constitucional.

6.- Tal y como hemos indicado, tanto el Tribunal Supremo como el Tri 
bunal Constitucional han sabido utilizar el artículo 10-2, distinguien 
dolo del artículo 96. En efecto, a pesar de existir algunas senten
cias en que ambos preceptos se utilizan conjuntamente como si su fi- .

(12)GARCIA DE ENTERRIA, E.; ORTEGA, L.I.; y SANCHEZ MORON, M. : El sis
tema europeo de protección de los derechos humanos, Madrid, 1979* p. 
154.
(13) EL artículo 10-2 fue introducido en la Comisión de Constitución 
del Semado. Sobre el origen de este párrafo 22 del artículo 10, vide: 
MANGAS MARTIN, A.: Art. ult. cit., p. 147 y ss.
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nalidad fuera la misma (14)> la distinción ha sido claramente mani
festada por el .Tribunal Constitucional, entre cuyas sentencias pue
de destacarse la de 23 de noviembre de 1981 (15) en la que dijo:

Si se observa lo que dice su artículo 10-2 (de la
Constitución), los textos internacionales ratifi
cados por España son instrumentos valiosos para con_ 
figurar el sentido y alcance de los derechos que, en 
este punto, recoge la Constitución. Los Convenios 
OIT, ratificados por España, constituyen, sin duda, 
textos invocables al respecto, al igual que otros 
textos internacionales (así el artículo 8$ del Pac 
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; artículo 1-5 del Código Civil). Los 
Convenios se incorporan al ordenamiento interno, y 
de estas normas internas surgen los derechos indivi— 
duales, que cuando se recogen en el capítulo de de-

(14) Ver, entre otros, la STS (4-) de 23 de septiembre de 1981 (Aran-
zadi Rep. de Jurisp., 1981 j n2 375o)> STS de 22 de septiembre de 1981
(Ibidem,1981, n2 3744)
(15)Recurso de amparo n2 189/ 198l, B.O.E. de 22 de diciembre de 1981.
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rechos o libertades para cuya protección se abre el 
recurso de amparo adquieren un valor capital las re 
glas del Convenio o Tratado**,

Aunque el Tribunal Constitucional hace aquí referencia al arti
culo 1-5 del Código civil, y no al 96 de la Constitución, marca cla
ramente la finalidad distinta de ambos preceptos. EL artículo 1-5 
del Codigo Civil y el 96 de la Constitución proclaman que !ílos Con
venios se incorporan al ordenamiento interno, y de estas normas in
ternas surgen los derechos individuales”, ahora bien, cuando los de
rechos reconocidos en los Convenios hacen referencia a los derechos 
y libertades del Título I de la Constitución, ”adquieren un valor 
capital las reglas del Convenio o Tratado”, ya que la interpretación 
de eses derechos reconocidos en la Constitución debe hacerse de acuer 
do con esas normas internacionales.

Este criterio ha sido reiterado por el propio Tribunal Constitu
cional en su sentencia de 14 de diciembre de 1982 (16), en la que,

(16) Cuestión de inconstitucionalidad n§ 411/1982, B.0. E. de 15 de 
enero de 1983.
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haciendo referencia al artículo 14-5 del Pacto internacional de De

rechos Civil.es y Políticos de 16 de diciembre de 1966, dijo:

« A tenor del referido artículo, que forma parte 
de nuestro ordenamiento interno(artículo 96-1 de 
la Constitución Española) y sirve a la vez de pau 
ta para interpretar las normas relativas a los de 
rechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce (artículo 10-2 de la misma)

ii• • • •

así como por el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de abril de 
1982 (17) en la que acepta en su integridad los considerandos de la 
sentencia apelada en los que se decia que:

«Atendiendo sin duda al contenido del artículo 14 
de la Declaración Universal de los Derechos Huma
nos, 2 y 31 de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 28 de julio de 1951 y el 3 de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre el A3? 
silo Territorial de 14 de diciembre de 1967 (todos 
ellos suscritos por España) y a la procedencia

(17) Aranzadi, Rep. de Jurisp., 1982, n̂  2412
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de interpretar según ellos precepto constitucio 
nal (artículo 10 de esta Norma), así como su apli 
cabilidad interna por virtud del 96-1,...”

De esta forma, y tal como ha declarado el Tribunal Constitucio
nal (l8), ”La Constitución se inserta en un contexto internacional 
en materia de derechos fundamentales y libertades públicas”.

Así, se nos presenta el artículo 10-2 como de una importancia 
extraordinaria, en la medida en que nos presenta la regulación cons
titucional de los derechos y libertades fundamentales como algo a- 
bierto al progreso en la protección de los mismos en el ámbito in
ternacional, a la vez que abre la posibilidad del recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional por violación de una norma interna
cional referente a los derechos y libertades reconocidos en la Cons
titución (19), así como a la declaración de inconstitucionalidad de

(18) S. T. C. de 15 de octubre de 1982, Recursos de amparo n2s. 185/ 
1980 y 402/1981, B. 0. E. de 17 de noviembre de 1982.
(19) Así, han sido alegados preceptos internacionales en los siguien
tes recursos de amparo: S.T.C. de 10 de abril de 1981, recurso de ajp-
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cualquier norma interna que contradiga estas mismas normas (20)

... (19) paro n296/80, B. 0. E. de 25 de abril de 1931; S. T. C., de 15 
de junio de 1981, recurso de amparo n^ 92/1980, B.0. E. de 7 de julio 
de 1981; S.T.C. de 14 de julio de 1981, recurso de amparo n̂  6/1981, 
B. O.E. de 20 de julio de 1981; S.T.C. de 23 de noviembre de 1981,
recurso de amparo n̂  189/1981, B.0. E. de 22 de diciembre de 1981;
S.T. C. , de 5 de mayo de 1982, recurso de amparo n2 398/1981, B.O.E. 
de 18 de mayo de 1981; S.T.C. de 2 de julio de 1982, recurso de am
paro n̂  196/ 1981, B.O.E. de 4 de agosto de 1982; S.T.C. de 5 de ju
lio de 1982, recurso de amparo ne 366/1981, B.O.E. de 4 de agosto de
1982; S.T.C. de 22 de julio de 1982, recurso de amparo n2 56/1982,
B.O.E. de 18 de agosto de 1982; S.T.C. de 15 de octubre de 1982, re
cursos de amparo n̂ s. 185/1980 y 402/1981, B.O.E. de 17 de noviembre 
de 1982; S.T.C. de 20 de diciembre de 1982, recurso de amparo n̂  73/ 
1982, B.O.E. de 15 de enero de 1982, etc.
(20) Así, han sido utilizados textos internacionales en los siguien
tes recursos y cuestiones de inconstitucionalidad: S. T. C. de 13 de 
febrero de 1981, recurso de inconstitucionalidad n® 186/80, B.O.E. 
de 24 de febrero de 1981; S. T.C. de 2 de julio de 1981, cuestión de 
inconstitucionalidad n2 223/1981, B.O.E. de 20 de julio de 1981; S.
T. C. de 10 de noviembre 'de 1981, cuestión de inconstitucionalidad 
ne 48/ 1981, B.O.E. de 19 de noviembre de 1981; S.T.C. de 14 de di. 
ciembre de 1982, cuestión de inconstiucionalidad n§ 411/1982, B.O.E. 
de 15 de enero de 1983; etc.
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7.- Pero, como señalábamos anteriormente, con el artículo 1Ó-2 no 
solo se introduce el "texto articulado" de los tratados sobre dere
chos y libertades fundamentales como punto interpretativo de los 
preceptos constitucionales referente a la materia, sino también la 
interpretación dada, por los tribunales internacionales que tienen 
competencia para ello, de estos tratados.

En efecto, así ha sido entendido por nuestro Tribunal Constitu
cional, que, en reiteradas sentencias, ha acudido a la interpretación 
dada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Convenio Euro
peo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en su juris
prudencia (21), afirmando'que:

(21) Puedan citarse, entre otras, la S. T. C. de 10 de abril de 1981, 
recurso de amparo 96/80, B.O.E. de 25 de abril de 1981; S.T.C. de 
2 de julio de 1981, cuestión de inconstitucionalidad n2 223/1981, B. 
O.E. de 20 de julio de 1981; S.T. C. de 14 de julio de 1981, recurso 
de amparo n̂  6/1981, B.O.E. de 20 de julio de 1981; S.T.C. de 10 de 
noviembre de 1981, cuestión de inconstitucionalidad n̂  48/1981, B.0. 
E. de 19 de noviembre de 1981; S.T.C. de 5 de mayor de 1982, recurso 
de amparo n2 398/1981, B.O.E. de 18 de mayo de 1982; S.T.C. de 2 de
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!,Este precepto constitucional (artículo 10-2) nos 
permite acudir a aquella doctrina establecida en 
el caso Kóning (Cour Eur. D. H., Affaire KÓning, 
dócisión du 23 avril 1977* sórie A, n̂  27) para 
determinar si en el sometido ahora a esta juris
dicción constitucional concurren los supuestos 
que permitan calificar de legislativa constitucio 
nalmente la actuación del órgano del Poder Judi
cial (22).

Es decir, en virtud del artículo 10-2 de la Constitución se in
corpora como pauta interpretativa de la misma la jurisprudencia in
ternacional en cuanto interpreta y aplica las normas jurídico-inter- 
nacionales referentes a derechos humanos y libertades fundamentales.

...(21) julio de 1982, recurso de amparo n^ 196/1981, B.O.E. de 4 de 
agosto de 1982; S.T. C. de 22 de julio de 1982, recurso de amparo n2 

56/1982; B.O.E. de 18 de agosto de 1982; S.T.C. de 15 de octubre de 
1982, recurso de amparo n̂ s. 185/1980 y 402/1981, B.O.E. de 17 de 
noviembre de 1982.
(22) STC de 14 de julio de 1981, recurso de :amparo n& 6/1981, B. 0. E. 
de 20 de julio de 1981, BJC-1981-4, p. 277.
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8.- Una vez abierta la puerta a la interpretación por órganos inter

nacionales de las normas de los tratados, lia sido fácil, a través 
de esta misma vía, la referencia a Otros actos internacionales que 
puedan servir de interpretación de los mismos.

Así, el Tribunal Constitucional se ha servido de las decisiones 
del Comité de Libertad Sindical de la 0.I.T., así como de las Reco
mendaciones OIT, señalando que:

MLas Recomendaciones OIT, si bien, como es obvio, 
distintas de los Convenios y sin alusión directa 
en el artícnlo 10-2 de la Constitución, son textos 
oricntativos que, sin eficacia vinculante, pueden 
operar como criterios interpretativos o aclarato
rios de los Convenios, carácter con el que se in
vocan aquí las Recomendaciones a las que hemos he 
cliso sucinta referencia n (23).

(23) S. T. C. die 23 de noviembre de 1981, recurso de amparo n̂  189/1981, 
B.O.E. de 22 de diciembre de 1981, BJC-1981-8, p. 571. Ver también 
la S.T.C. de 22 de julio de 1982, recurso de amparo n2 56/1982, B.0.
E. de 18 de agosto, donde se invoca también las resoluciones del 
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la 0.1.T.
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Marcando, de esta forma una orientación de trascendental impor
tancia para la incorporación de los actos de las organizaciones in

ternacionales carentes de fuerza obligatoria directa en cuanto inci
dan en la materia de derechos y libertades fundamentales.

9.- Por til timo, en este sentido, al hacer referencia el artículo 10- 
2 de la Constitución a estos tratados en su conjunto, incluye con 
ellos el sistema de valores y principios que en ello subyace. A es
te respecto se presenta de especial importancia la sentencia de Tri
bunal Constitucional de 15 de junio de 1981 (24)> en la que, admitien 
do el Tribunal que no es aplicable el artículo 62 del Convenio Euro
peo sobre Derechos líumanos y Libertades Fundamentales el caso concrje 
to por haber hecho España, al ratificado, reserva de aplicación de 
los artículos 52 y 62 en la medida en que fueran incompatibles con 
las disposiciones que, en relación con el régimen disciplinario de 
las Fuerzas Armadas, se contienen en determinados preceptos del Có
digo de Justicia Militar, como era el caso de autos, no obstante afima:

(24) Recurso de amparo n§ 92/1980, B.O.E. de 7 de julio de 1981.
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”No cabe desconocer, sin embargo, que los derechos 
fundamentales responden a un sistema de valores y 
principios de alcance universal que subyacen a la 
Declaración Universal y a los diversos convenios 
internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados 
por España, y que, asumidos como decisión consti
tucional básica, han de informar todo nuestro orde 

. namiento jurídico”.

Pudiendo, por tanto, afirmarse que, a través del artículo 10-2 
de la Constitución, ese sistema de valores del ordenamiento jurídi
co internacional forma, parte de los principios generales del dere
cho español.

De esta forma, no solo los derechos recogidos en la Constitución 
expresamente, sino también los recogidos en cualquier otra norma de 
nuestro ordenamiento jurídico, deben ser interpretados a la luz de 
estos tratados, como ya hiciera nuestro Tribunal Supremo en su sen
tencia de 22 de septiembre de 1981 (25) interpretando, con apoyo en

(25) Aranzadi, Rep. de Jurisp., 1981, n^ 3744«
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el artículo 10-2 de la Constitución, el artículo 91 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de Acuerdo con el artículo 13 del Pac 

to Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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CONCLUSIONES

Del estudio de las normas de Derecho internacional codificadas 
en el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, nos inte
resa poner dé relieve dos ideas principales.

La primera de ellas hace referencia a que el ordenamiento jurí
dico internacional, en materia de elaboración de tratados, se limita a 
hacer una regulación general de los actos con trascendencia internacio
nal, dejando una amplia autonomía a las partes,y con un respeto absolu
to al reparto de competencias que realice cada ordenamiento interno entre 
sus propios órganos.

La segunda idea es que, frente a esta autonomía y respeto, 
el Convenio de Viena se manifiesta expresamente sobre la imposibilidad 
de alegar la violación de disposiciones del derecho interno como motivo 
de incumplimiento de un tratado, salvo la excepción contenida en el ar
tículo 46 del Convenio y que hace referencia a una violación manifiesta 
de una norma de importancia.fundamental en la manifestación del consen
timiento.

De esta forma, se presenta de trascendental importancia el es
tudio de cada ordenamiento interno en materia de celebración de tratados 
internacionales y de aplicación de los mismos.
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En relación al Derecho español, des estudio realizado en este sen 
tido, se deducen las siguientes conclusiones:

PARTE I .- EL DERECHO ESPAÑOL EN MATERIA DE CELEBRACION DE TRATADOS.......

I .- La elaboración material del tratado-documento

La elaboración material del texto del tratado es competencia exclu 
siva del Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 97 de la Conis 
titución.

Las Comunidades Atónomas pueden "instar” al Gobierno para que ne
gocie determinados tratados y, en algunos Estatutos de Autonomía, tienen 
reconocido el derecho a ser "informadas en la elaboración" de los trata
dos que afecten a materias de su específico interés. Pero la eventual ini. 
ciativa no tiene fuerza vinculante para el Gobierno, y las Comunidades Au 
tónomas caracen del derecho a participar en las negociaciones.

Las Cortes Generales pueden ejercitar sobre esta actividad del
Gobierno, exclusivamente, los medios generales de control que tienen so
bre cualquier actividad del mismo (artículo 66-2 de la Constitución), a 
saber: las interpelaciones y preguntas a que hacen referencia los articule 
los 111 de la Constitución y 180 a 192 del Reglamento del Congreso, y la 
moción de censura. Tienen reconocido igualmente el derecho de iniciativa, 
pero ésta carece de fuerza vinculante siendo una mera recomendación al 
Gobierno.
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La regulación que de esta actividad del Gobierno realiza el De
creto 801/1972, de 24.de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Ad
ministración en materia de tratados internacionales, se presenta con gra
ves lagunas y contradicciones con la práctica seguida, si bien sigue siep 
do hoy el único marco normativo delimitador de esta materia.

II.- La clasificación constitucional de los tratados y su calificación

La Constitución española realiza, en los artículos 93 y 94, una 
clasificación de los tratados en razón de la materia sobre la que versen, 
a efectos de señalar el procedimiento para la formación de la voluntad del 
Estado español para obligarse internacionalmente por cada uno de ellos. 
Pero olvida designar expresamente el órgano encargado de calificar los tra 
tados a estos efectos.

La Ley Orgánoca del Consejo de Estado, de 22 de abril de 1980, 
atribuye la competencia para calificar los tratados a este Alto Cuerpo 
Consultivo, dejando, en última instancia, el poder decisorio sobre la 
calificación al Gobierno que, hasta ahora, siempre ha seguido el criterio 
del Consejo de Estado.

Debe destacErse la clara doctrina interpretativa, dada por el Con 
sejo de Estado, de los conceptos utilizados por la Constitución -muchas 
veces ambiguos o indeterminados-, lo que nos permite hoy tener suficientes 
criterios para la calificación de los tratados.
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Sin embargo, es criticable el Dictamen n2 43.320, de 23 de abril 
de 1981, del Consejo de Estado, sobre interpretación del artículo 22-1 
de la L.O.C.E., por el que este órgano entiende que solo le deben ser 
sometidos a dictamen sobre calificación los tratados que el Gobierno consi^ 
dere que pertenecen a la categoría de los citados en el artículo 94-1 del 
texto constitucional, devolviendo al Gobierno, de esta forma, la competen
cia para calificar.

Si estamos de acuerdo con las premisas de que parte el Consejo 
de Estado en este Dictamen, no lo estamos con las conclusiones a las que 
llega, y pensamos que cabe una interpretación distinta de este a rtículo, 
más acorde con el espíritu y finalidad de la Ley, consistente en entender 
que el Consejo de Estado debe dictaminar "todos" los tratados internaciona 
les sobre la necesaria o no intervención del Legislativo a efectos de la 
formación de la voluntad del Estado, si bien, cuando la naturaleza del 
tratado sea incompatible con una intervención o control previo que demore 
la inmediata conclusión, cualquiera que sea el encuadramiento (legislativo 
o administrativo) del órgano llamado a controlar o asesorar (caso de los a 
acuerdos en forma simplificada), el Dictamen del Consejo de Estado será 
pedido inmediatamente después de la manifestación de voluntad. De esta 
forma se respetaría la competencia del Gobierno -reconocida por el ordenji 
miento internacional y por la Constitución- para concluir este tipo de tra 
tados, pero con la garantía de que la actividad por él realizada en este 
sentido será sometida al dictamen del Consejo de Estado y al posterior
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control del Legislativo, a efectos de que el Ejecutivo no pueda conculcar 
las competencias constitucionalmente atribuidas a las Cortes Generales 
por este p'rocedimiento.

Esta interpretación evitaría, pensamos, las posibles desviaciones 
del texto constitucional que la práctica reciente parece apuntar.

III.- El procedimiento parlamentario de autorización para la conclusión de 
tratados

Debe destacarse la satisfactoria regulación que en los actuales 
Réglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado se realiza del 
procedimiento para la autorización al Ejecutivo, por parte del Legisla
tivo, para la conclusión de los tratados.

Esta regulación es igualmente satisfactoria en lo que respecta a 
la formulación de reservas, perfectamente acorde con lo previsto en el 
Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados; siendo única
mente de lamentar, a este respecto, la carencia de disposiciones referen 
tes a la objeción y aceptación de reservas formuladas por otros Estados, 
así como a la retirada de reservas anteriormente formuladas por España.

Sin embargo, nos parece una grave omisión la ausencia absoluta 
de normas referentes a la suspensión de los tratados, que, de esta forma, 
queda de la exclusiva cmpetencia del Ejecutivo.
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IV.- La manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por un
tratado

Aunque existe una regulación, que podría considerarse suficiente, 
sobre la amnifestación del consentimiento en la Constitución, que atri
buye esta competencia al Jefe del Estado Mde conformidad con la Consti
tución y las leyes"(artículo. 63-2), y en las normas referentes a la mate
ria contenidas en el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, el análisis de la 
práctica reciente española y la comparación con estas disposiciones nos 
presenta una serie de contradicciones que permiten dudar de la legalidad 
de muchas de estas manifestaciones de voluntad, en cuanto:

a) Está de acuerdo con la Constitución, pero en contradicción
con el Decreto 801/1972 de 24 de marzo:

1. el que el contenido del tratado no condicione la for
ma de la manifestación del consentimiento.

2. el que la intervención del Jefe del Estado se de en
razón de la forma de conclusión y no del contenido del 
tratado.

b) Es contrario a la Constitución:

1. el que se firmen tratados sin autorización del Gobier
no y sin señalar que sea "ad referendum"

2. las fórmulas de los instrumentos de ratificación y adh<3 
sión.

Siendo los cuatro puntos práctica habitual en España.
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V.- Necesidad de una Ley sobre la actividad de la Administració en materia
de tratados internacionales

De la exposición realizada a lo largo de la Parte I de la Tesis 
se deduce claramente la necesidad de una Ley reguladora de la actividad 
de la Administración en materia de celebración de trátados internaciona
les, que subsane las abundantes lagunas legales existentes y las actuales 
contradicciones entre la práctica, las normas jurídicas referentes a la 
materia anteriores a 1978 y la Constitución española, en el sentido ex
puesto en las conclusiones anteriores.

PARTE II.- LOS TRATADOS COMO FUENTE DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

VI.- Procedimiento de integración de los tratados en el ordenamiento espa
ñol .

Puede ::u:afirmarse que nuestro ordenamiento jurídico mantiene hoy 
un sistema de incorporación automática de los tratados internacionales a 
los que, para ser directamente aplicables como fuente de derechos indivi
duales, solo se les exige, en virtud del artículo 96 de la Constitución:

a) Válida celebración: que viene referida al cumplimiento de los 
requisitos que hemos expuesto en la Parte I de la Tesis al hablar de la 
segunda-y tercera fases de la elaboración del tratado, y que es fiscali- 
zable por el Tribunal Constitucional a través del recurso o de la cuestión 
de inconstitucionalidad de los tratados (artículos 27 a 40 de la L.O.T.C.)
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b) Publicación oficial: requisito que es corolario del artículo 
9-3 de la Constitución, que garantizala publicidad de las normas, y que 
hoy consiste en la publicación íntegra en el B.O.E. (artículo 1-5 del 
Código Civil). Este requisito no es constitutivo del tratado en cuanto 
fuente del ordenamiento jurídico interno, siendo un acto obligado de la 
Administración, aligual que la publicación de la ley. Debe destacarse
el incumplimiento generalizado de esta obligación en los términos en que s 
se exige, lo que plantea problemas sobre la determinación de normas apli
cables a las situaciones y relaciones producidas antes de la publicación, 
pero después de la entrada en vigor.

c) La entrada en vigor, salvo el caso de aplicación provisional 
del tratado, de acuerdo con las disposiciones en él contenidas o con el 
Convenio de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, y, por otra 
parte, el que sus normas sean de carácter directamente aplicable (self- 
executing): estos requisitos, aunque no son exigidos expresamente en el 
artículo 96 de la Constitución, se deducen de la propia naturaleza del 
tratado como fuente del ordenamiento jurídico.

VII.- La jerarquía entre el tratado y la ley

No existe ninguna norma, ni constitucional ni legal, relativa al 
valor jerárquico de los tratados en el sistema de fuentes del Derecho 
español, si bien debe rechazarse tanto la teoría que sitúa a los tratados 
fuera del sistema jerárquico de fuentes -manteniendo que las relaciones 
entre éstas y aquéllos se regulan por el principio de competencia y no 
por el de jerarquía-, por falta de consistencia, como la teoría que otorga 
al tratado el rango jerárquico del acto que lo"trasformaM en norma interna, 
ya que no existe tal "trasformación".
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En base a la inderogabilidad, expresa,ente establecida en la 
Constitución, del tratado por la ley, así como a la doctrina legal y 
jurisprudencial, puede mantenerse que los tratados internacionales tie 
nen un valor jerárquico superior á la ley.

VII.- Ausencia de jerarquía entre el tratado y la Constitución

La Constitución española no se declara jerárquicamente superior 
a los tratados internacionales, si bien no admite que forme parte de núes 
tro ordenamiento ningún tratado que contenga estipulaciones que le sean 
contrarias. De esta forma, la ¿constitucionalidad intrínseca (disposicio
nes contrarias a la Constitución) de un tratado conlleva su no aplicación, 
pero no por ir en contra de una norma jerárquicamente superior, sino por 
tener un vicio de constitucionalidad extrínseca (no haber sidoMválidamente 
celebrado','de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución) y, por tanto, 
no formar parte del ordenamiento interno (artículo 96 de la Constitución).

IX.- Valor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los 
tratados sobre derechos fundamentales y libertades ratificados por 
España, en el artículo 10-2 de la Constitución

El artículo 10-2 de la Constitución española, de finalidad dis
tinta a la del artículo 96, coloca a nuestra Ley Fundamental en un marco 
internacional, en materia de protección de derechos y libertades fundamen
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tales, al introducir, como criterior interpretativos de las normas const^ 
tucionales relativas a derechos y libertades, no solo al texto de la De
claración Universal y .los tratados internacionales, sino también, como 
reiteradamente ha manifestado tanto el Tribun&l Supremo como el Constitu
cional, a la jurisprudencia internacional que aplique e interprete estos 
textos internacionales y los demás actos de organizaciones o institucio
nes internacionales que coadyuven a la interpretación de los mismos.

De esta forma, podemos afirmar, junto con el Tribunal Constitucio 
nal, que el sistema de valores y principios de alcance universal que sub- 
yacen a la Declaración Universal y a los diversos Convenios internaciona
les sobre Derechos Humanos, ratificados por España, forma parte integran
te de los principios generales del derecho español y, por tanto, han de 
informar todo nuestro ordenamiento jurídico.
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ANEXO I

REDACCION DE LOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION 
REFERENTES A LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
DURANTE LA ELABORACION DE LA CONSTITUCION
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torizar su cele
bración y ratifi
carlos en su ca so. —

le corresponde^ 
cuando proceda, 
manifestar el 
consentimiento 
del Estado para 
obligarse inter
nacionalmente 
por medio de tra 
tados y ratifi
carlos .

le corresponde 
cuando proceda, 
manifestar el 
consentimiento 
del Estado para 
obligarse inter
nacionalmente 
por medio de tra 
tados y ratifi
carlos .

corresponde mani 
festar el consen 
timiento del Es
tado para obli
garse internacio 
nalmente por me
dio de tratados, 
de conformidad 
con la Constitu
ción y las leyes

corresponde mani 
festar el consen 
timiento del Es
tado para obli
garse internacio 
nalmente por me
dio de tratados, 
de conformidad 
con la Constitu
ción y las leyes

corresponde mar 
festar el conse 
timiento del Es 
tado para obli
garse internac: 
nalmente por me 
dio de tratados 
de conformidad 
con la Constiti 
ción y las ley?



C 0 N G R E 

ANTEPROYECTO

S O  D E  L O  

INFORME PONENCIA

S D I P U T A D  

DICTAMEN COMISION

0 S

DICTAMEN PLENO

S E N  A 

DICTAMEN (OMISION

D 0

DICTAMEN PLENO CONSTITUCION

Art. 6-3: Se po
drá atribuir por 
un tratado o una 
ley orgánica el 
ejercicio de pode
res dereivados de 
la Constitución a 
instituciones de 
Derecho Internacic 
nal, en régimen de 
paridad.

en
OO
O

Art. 86: Median 
te ley orgánica 
se podrá autori
zar la celebra
ción de un trata 
do por el que se 
atribuya a una 
organización o 
institución in
ternacional, en 
régimen de pari
dad, el ejerci
cio de las compe 
tencias deriva
das de la Consti 
tución.

Art.87: Mediante 
te ley orgánica 
se podrá autori
zar la celebra
ción de un trata 
do por el que se 
atribuya a una 
organización o 
institución in
ternacional, en 
régimen de pari
dad, el ejerci
cio de competen
cias derivadas 
de la Constitu
ción.

Art. 87: Median 
te ley orgánica 
se podrá autori- 
zar la celebra
ción de un trat; 

do por el que se 
atribuya a una 
organización o 
institución in
ternacional, en 
régimen de pari
dad, el ejerci
cio de competen 
cias derivadas 
de la Constitu
ción.

Art. 92: Median
te ley orgánica 
■se podrá autori 
zar la celebra
ción de trata
dos por los que 
se atribuya a 
una organización 
o institución ir 
ternacional el 
ejercicio de con 
petencias deriva 
das de la Consti 
tución.

Art. 92: Median 
te ley orgánica 
se podrá autori
zar la celebra
ción de tratados 
por los que se 
atribuya a una 
organización o 
institución in
ternacional el 
ejercicio de com 
petencias deriva 
das de la Consti 
tución.

Art. 93: Median 
te ley orgánica 
se podrá autori 
zar la celebra
ción de tratado 
por los que se 
atribuya a una 
organización o 
institución in
ternacional el 
ejercicio de co 
petencias deriv 
das de la Const 
tución.

Art. 55-2 (in fine 
...Sin embargo, l e  
conclusión de tra 
tados que afecten 
a materias de com 
petencia de las 
Cortes Generales 
deberá ser previa 
mente autorizada 
mediante ley.

hrt. 87: l.La 
prestación del 
consentimiento 
del Estado para 
obligarse por me 
dio de tratados 
requerirá la pre 
via autorización 
de las Cortes Ge 
nerales, en los 
siguientes casos

Art. 88: l.La 
prestación del 
consentimiento 
del Estado para 
obligarse por me 
dio de tratados 
o convenios re
querirá la pre
via autorización 
de las Cortes Ge
nerales en los 
siguientes casos

Art. 88: l.La 
prestación del 
consentimiento 
del Estado para 

obligarse por me 
dio de tratados 
o convenio re
querirá la pre
via autorización 
de las Cortes Ge
nerales en los 
siguientes casos

Art. 93: l.La 
prestación del 
consentimiento 
del Estado para 

obligarse por me 
dio de tratados 
o convenios re- 
iquerirá la pre
via autorizaciór 
de las Cortes Ge
nerales en los 
siguientes casos

Art. 93: 1. La 
prestación del 
consentimiento 
del Estado para 
obligarse por me 
dio de tratados 
o convenios re
querirá la pre
via autorización 
de las Cortes Ge
nerales en los 
siguientes casos

Art. 94: 1. La 
prestación del 
consentimiento 
del Estado para 
obligarse por m 
dio de tratados 
o convenios re
querirá la pre
via autorizació 
de las Cortes G
nerales en los 
siguientes caso



5 81

C O N

ANTEPROYECTO

G R E S O  D E  L O S  D I P U T A D O S

CNFORME PONENCIA

a) Tratados de 
aaracter políti
co o militar 
c)Tratados que a 
recten a la inte 
cridad territo
rial del Estado 
c a los derechos 

y  deberes funda
mentales estable 
idos en el Títu 

Ho I
) Tratados que irr 

oliquen obligacic 
mes importantes 
cara la Hacienda 
Pública o supon
gan modificación 
c derogación de 
alguna ley, o exi 
jan medidas legij' 
lativas para su 
ejecución.

DICTAMEN COMISION

a) Tratados de 
carácter políti
co
b)Tratados o con 
venios de carác
ter militar
c)Tratados o con 
venios que afec
ten a la integri 
dad territorial 
del Estado o a 
los derechos y 
deberes fundamen 
tales estableci
dos en el Titulol
d)Tratados o con 
venios que impli 
quen obligaciones 
importantes para 
la Hacienda Públi 
ca, o supongan mo 
dificación o dero 
gación de alguna 
ley,o exijan medi 
das legislativas 
para su ejecución

DICTAMEN PLENO

S E N A D O

DICTAMEN COMISION

a)Tratadso de a) Tratados de 
carácter políti-caracter políti
co
b)Tratados o con 
venios de carac 
ter militar
c)Tratados o con| 
venios que afee 
ten a la integri 
dad territorial 
del Estado o a 
los derechos y 
deberes fundamen 
tales estableci 
dos en el Titulol
d)Tratados o con 
venios que impli 
quen obligaciones

da,o supongan mo 
dificación o derc 
gación de alguna 
ley,o exijan medi 
das legislativas 
para su ejecución

co
b)Tratados o con 
venios de carac 

ter militar 
cjTratados o con 
venios que afec
ten a la integri 
dad territorial 
del Estado o a 
los derechos y 
deberes fundamen 
tales estableci
dos en el Titilo I 
d)Tratados o con 
venios que impli. 
quen obligacio-

importantes paranes financieras 
la Hacienda Púbhpara la Hacienda

Pública.
e)Tratados o con 
venios que supon 
gan modificación 
o derogación de 
alguna ley o ex_i 
jan medidas le
gislativas para 
su ejecución

DICTAMEN PLENO

a) Tratadso de 
carácter politi- 
co
b)Tratados o con 
venios de carác
ter militar
c)Tratados o con 
venios que afec
ten a la integri 
dad territorial 
del Estado o a 
los derechos y 
deberes fundamen 
tales estableci
dos en el Titulol
d)Tratados o con 
venios que impli 
quen obligacio
nes financieras 
para la Hacienda
Pública
e)Tratados o con je) Tratados o c< 
venios que supon venios que supoi 
gan modificación gan modificaciói 
o derogación de |o derogación de

CONSTITUCION

a) Tratados de 
carácter políti
co
b)Tratados o cor 
venios de carác
ter militar 
Cj Tratados o co:¡ 
venios que afec-i
ten a la integi 

dad territorial* 
del Estado o a 
los derechos y 
deberes fundameij 
tales estableci
dos en el Títu! 

d)Tratados o cci 
venios que impl: 
quen obligacio
nes financieras 
iara la Haciende 
Pública

alguna ley o ex_i 
jan medidas le
gislativas para 
su ejecución

alguna ley o ex: 
jan medidas le
gislativas para 
su ejecución.
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C 0 N G R 
ANTEPROYECTO

E S O  D E  L ( 
INFORME PONENCIA

) S D I P U T A  
DICTAMEN COMISION

D O S  
DICTAMEN PLENO

S E Ñ A D  
DICTAMEN COMISION

0
DICTAMEN PLENO CONSTITUCION

Art. 55-4: Las Cor 
tes Generales se
rán oportunamente 
informadas de la 
conclusión de los 
restantes tratados

2.Las Cortes Ge
nerales serán in 
neditamente in
formadas de la 
conclusión de los 
restantes trata
dos .

2.Las Cortes Ge
nerales serán in
mediatamente in
formadas de la 
conclusión de los 
restantes trata
dos o convenios

2.Las Cortes Ge
nerales serán in 
mediatamen in
formadas de la 
conclusión de los 
restantes trata 
dos o convenios

2.El Congreso y 
el Senado serán 
inmeditamente in
formados de la 
conclusión de los 
restantes trata
dos o convenios

2.El Congreso y 
el Senado serán 
inmediatamente ir 
formados de la 
conclusión de los 
restantes trata
dos o convenios

2.El Congreso y 
el Senado serán 
inmeditamente ii 
formados de la 
conclusión .de 1< 
restantes trata
dos o convenios

Art. 55-3:Cuando Art. 88: Si el Art. 89:Si el Art. 89: Si el Art. 94: La cele Art. 94: La cele Art. 95:La cele
bración de un t: 
tado internacio! 
que contenga es
tipulaciones C 03 
trarias a la Coi 
titución exigir! 
la previa revi
sión constitucit 
nal.
El Gobierno o ci 
quiera de las C, 
maras puede re
querir al Tribu
nal Constitucio 
nal para que de
clare si existe 
o no esa contra
dicción.

un tratado sea con 
trario a la Cons
titución, su con
clusión deberá ser 
autorizada median
te el procedimien 
to previsto para 
la revisión cons
titucional.

Tribunal Consti
tucional, a reque 
rimiento del Go
bierno o de cual 
quiera de las Cá 
niaras, declara 
que un taratdo 
internacional 
contiene estipu
laciones contra
rias a la Consti 
tución, su cele
bración requeri
rá, en todo caso, 
la previa revi
sión constitucio 
nal.

Tribunal Consti
tucional, a reque 
rimiento del Go
bierno o de cual 
quiera de las Cá 
maras declara 
que un tratado 
internacional 
contiene estipu
laciones contra
rias a la Consti 
tución,su cele
bración requeri 
rá,en todo caso, 
la previa revi
sión constitucio 
nal.

Tribunal Consti
tucional, a reque 
rimiento del Go 
bierno o de cual 
quiera de las Cá 
maras declara 
que un tratado 
internacional 
contiene estipu
laciones contra
rias a la Consti 
tución,su cele
bración requeri
rá,en todo caso, 
la previa revi
sión constitucio 
nal.

bración de un tra 
do internacional 
que contenga es
tipulaciones con 
trarias a la Cons 
titución exigirá 
la previa revi
sión constitucio 
nal.
El Gobierno o cual 
quiera de las Cá 
maras puede re
querir al Tribu
nal Constitucio
nal para que de
clare si existe 
o no esa contra
dicción.

bración de un tra 
tado internacional 
que contenga es
tipulaciones con 
trarias a la Cons 
titución exigirá 
la previa revi
sión contitucio- 
nal.
El Gobierno o cual 
quiera de las Cá 
maras puede re
querir al Tribu
nal Constitucio
nal para que de
clare si existe 
o no esa contra
dicción .

t



C O N G R.'E S O D E

ZSl
PO-
bo

ANTEPROYECTO

Art. 6: l.Los tra 
tados internaciona 
les válidamente c 
lebrados tendrán, 
una vez publicados 
jerarquía superior 
a la de las leyes. 
2.Sus disposicio
nes solo podrán 
ser derogadas, mo 
dificadas o suspen 
didas en la forma 
prevista en los 
pir<yp£©>s‘- t catados 
o de acuerdo con 
las normas genera
les de Derecho In 
ternacional.

Art. 89:Los tra-

INFORME PONENCIA

tados internacio 
ejnales válidamen
te celebrados, 
una vez publica
dos oficialmente 
en España, forma 
rán parte del or 
denamiento inter 
no. Sus disposi
ciones solo .po
drán ser deroga
das, modificadas 
o suspendidas en 
la forma previs
ta en los pro
pios tratados o 
de acuerdo con 
las normas gene
rales del Dere
cho internacio
nal .

0 S D I P U T A D O S
DICTAMEN COMISION

Art. 90:Los tra- \rt. 90:Los tra
tados internacio 
nales válidamen
te celebrados, 
una vez publica
dos oficialmente 
en España, forma 
rán parte del or 
denamiento inter 
no. Sus disposi
ciones solo po
drán ser deroga
das, modificadas 
o suspendidas e.a 
la forma previs
ta en los pro
pios tratados o 
de acuerdo con 
las normas gene
rales del Dere
cho Internacio
nal .

DICTAMEN PLENO DICTAMEN COMISION

ados internacio 
nales válidamen
te celebrados, 
m a  vez publíca
los oficialmente 
3n España, forma 
cán parte del or 
denamiento inter 
no. Sus disposi
ciones solo po
drán ser deroga 
das, modificadas 
d suspendidas en 
la forma previs
ta en los pro- 
cios tratados o 
de acuerdo con 
las normas gene 
rales del Dere
cho Internacio
nal .

tados internacio tados internacio tados internacic 
nales válidamen- nales válidamen- hales válidamen

te celebrados, 
una vez publica-

S E N A D O

\rt. 95:Los tra- Art. 95:Los tra- Art. 9o:Los tra

te celebrados, 
ana vez publica
dos oficialmente 
en España, forma

DICTAMEN PLENO

dos oficialmente dos oficialmente
en España, forma

rán parte del or pán parte del or rán parte del oí
denamiento inte£ 
no.
2. Para la denun 
cia de los trata 
y convenios inter 
nacionales se u- 
ilizará el mis- 
no procedimiento 
previsto para su 
aprobación en el 
artículo 93.

denamiento inter
no.Sus disposi- no. Sus disposi
ciones solo po
drán ser deroga
das, modificadas 
d suspendidas en 
la forma previs
ta en los pro- 
oios tratados o 
de acuerdo con 
las normas gene
rales del Dere- 
ho Internacio
nal .
2.Para la denun- 
ia de los trata 
dos y convenios 
internacionales 
se utilizará el 
mismo procedimien 
to previsto para 
su aprobación en

CONSTITUCION

te celebrados, 
ana vez publica

n  España, forms

denamiento intei

piones solo po
drán ser deroga 
das;; - modificadas 
n suspendidas e 
la forma previs ̂ — i
a en los pro 
nios tratados o 
de acuerdo con 
las normas gene 
rales del Dere 
nho Internaci£ 
nal.
2.Para la denun 
nia de los tratz 
dos y convenios 
internacionales 
se utilizará el 
nismo procedimic 
to previsto par; 
su aprobación ei

el artículo 93 el artículo 93
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) i clamen 
na

Autoriza- 
c.ión C.deM. Materia Fecha

Dictamen
Califi
cación

4 2 .903 11.VII.80 Adhesión de España al Protocolo al 
rratado entre la República del Pa
namá y los Estados Unidos de Améri 
ca, relativo a la neutralidad per
manente y funcionamiento del Canal 
de Panamá, firmado en Washington 
en 7.IX.77

9.IX.80 94-2

42.922 Acuerdo comercial entre España y 
Colombia firmado el 27.VII.79

9.IX.80 94-2

42.978 16.VI.80 Canje de Notas constitutivo de A- 
cuerdo entre España y Cuba de 22. 
Vil.80, por el que se modifica el 
anexo al Convenio aéreo entre el 
Estado español, y Cuba, hecho en Ma 
irid el 19.VI.51. (Entró en vigor 
31 22.VII.80) (O.M. de envío al C. 
le E. de 12.IX.80)

20.XI.80 94-2

42.97 9

•

liversas cuestiones derivadas del 
\cuerdo de Desarrollo del Tratado 
le Amistad y Cooperación España- 
J.S.A. de 24.V.76 (art. 21-3 L0CE)

20.XI.80

42.983 14.XII.79 ’onvenio sobre trasporte aéreo en
tre España e Irak, firmado en Bag 
dad el 12.VI.80 (se aplica provi 
sionalmente desde el 12.VI.80)

29.1.81 94-2

42.984 9.III .79 Convenio entre España y Marruecos 
sobre indemnizaciones por las tie 
rras nacionalizadas por el Estado 
Marroquí, firmado en 8.XI.79

5 85

30.X.80



Dictamen
n-

f

Autoriza
ción C.de M. Materia Fecha

Dictamen
Califi
cación

42.985 Convenio entre España y Francia 
para fijar la delimitación de la 
frontera en el interior del túnel 
transpirenaico Bi elsa-Aragnouet, 
firmado el 25.IV.80

29.V .80 94-1 c)

42.994 13.VII.79 Convenio de Cooperación cultural 
entre España c Irlanda, firmado 
el 27.VI.80

30.X.80 94-2

42.995 11.VII.80 Memorándum de Acuerdo hispano-ita 
liano de Cooperación para materia 
les de defensa, hecho en Madrid 
el 16.VI.80

5.II.81 94-1 d)

42.996 14.IX.79 Acuerdo firmado entre España y 
Hungría en 19.11.80 sobre traspor 
tes internacionales por carretera

23.X.80 94-2

43.008 28.III.80 Acuerdo de cooperación en materia 
de radioastronomía suscrito por 
España y Francia en Granada el 
16.V.80

2.XI.80 94-1 e)

43.009 28.III.80
/

Acuerdo de Cooperación on materia 
de radioastronomía entre España 
y Alemania, firmado en Granada 
el 16.V.80

27.XI.80 94-2

43.150 27.11.81 Acuerdo Iglesia-Estado sobre apli 
cación del impuesto de Sociedades

14.1.81 94-2



Dictamen

n-

Autorizad ór 

C. de M. Material
Fecha

Dictamen

Calif i- 

cación

43.177 Acuerdo Luso-Español de coopera
ción en materia de trabajo, empleo, 
formación profesional y seguridad 
e higiene en el trabajo, firmado el 
ll-IX-80.

17.III.81 94-2

43.191 21.XI.80 Canje de Notas, constitutivo de 
Acuerdo, entre España e Italia, pa
ra la supresión de pasaportes, he
cho en Madrid el 14-XI-80.

26.11.81 94-2

43.244 11.X.79 Convenio cultural entre España y 
Finlandia, firmado el 10-XII- 79.

2.IV.81 94-2

43.253 16.V .80 Convenio de cooperación cultural 
entre el Gobierno de España y el de 
Marruecos, firmado en Rabat el 
14-X-80.

25.VI.81 94-2

43.320 Interpretación del art.22-1 L.O. 
C.E.

23.IV.81

43.385 26.III.81 Protocolo transitorio de coopera
ción en materia de pesca marítima 
entre España y Marruecos, firmado 
en Madrid el 1.IV.81.

14.V.81 94-1,d)

43.400 Adhesión de España a la Convención 
sobre Protección del Patrimonio Mun 
dial Cultural y Natural.

27.V .81 94-1,d)

587



Dictamen 
119

Autorización 
C. de M. Materia Fecha 

Di ctamen
Califi - 
cación

43.416 •
Tratado de Amistad y Cooperación 

entre España y Guinea de 23-X-80,
+ 17 acuerdos complementarios de 
31-X-79 (4), 5-XII-79 (5), 9-II-80 
(1), 15-IV-80 (1), 18-VI-80 (1) y 
17-X-80 (4).

9.VI.81 94-1,d)

43.495 30.V.80 Canje de Notas entre España y la 
UNESCO, sobre reunión de un Grupo 
de Trabajo sobre Derecho del Mar y 
sobre la 14a reunión del Consejo 
Ejecutivo de la Comisión Oceanógra
fica Intergubernamental.

9.VII.81 94-2

43.498 21.XI.80 Convenio relativo al transporte 
marítimo entre España y Marruecos.

9.VII.81 94-1,e)

43.505 Protocolo que modifica el Convenio 
internacional para la unificación 
de ciertas reglas en materia de co
nocimientos de 25-VIII-1924, enume
rado por el Protocolo de modifica
ción dc23-II-68, hecho en Bruselas 
el 21-XII-78 y formado en España el 
4-VI-80.

23.VII.81 94-2

43.506 15.11.80 Convenio relativo al EUR0DIF, fir
mado el 20-111-80.

1

9.VII.81 94-1,d)

43.516

i1

22.XII.80 Convenio de transporte marítimo 
entre España y Méjico, de 9-XIII-80

5 88

23.VII.81 94-1,e)

fr



Dictamen
ne

Autorización 
C. de M. Materia Fecha

Dictamen
Califi
cación

43.525 20.VI.8Q Convención de eliminación de todas 
las formas de discriminación contra 
la mujer.

6.VII.81 94-1,c )2

43.544 22.V.81 Convenio Hispano-Colombiano por el 
que se regulan los aspectos adminis 
trativos y educativos de las Insti
tuciones: Centro Cultural y Educati 
vo "Reyes Católicos" y Colegio Ma
yor "Miguel Antonio Caro", firmado 
el 31.V.80.

16.VII.81 94-1,e)

4 3 i 616 9.1.81 Convenio ns 152 de la OIT sobre 
Seguridad e higiene en los trabajos 
portuarios

27.VIII.81 94-2

43.617 9.1.81 Convenio n9150 de la OIT sobre Ad 
ministración del trabajo: Cometido, 
funciones y organización.

27.VIII.81 94-2

43.647 Tratado del Atlántico Norte 27.VIII.81 94-1

43.651 Acuerdo entre España y EURATOM de 
cooperación en el campo de la Fu
sión Termonuclear controlada, fir
mado en Madrid el 14. VII. 80

17.IX.81 94-1,d)

43.656 Canje de Notas que prorroga por 8 
meses el Tratado de Amistad y Coo
peración España-USA, de 24.1.76

17.IX.81 94-1



Dictamen
ns

Autorización 
C. de M. Materia Fecha 

Di ctarnen
Califi- 
f icación

43.674 27.III.81 Adhesión al Acuerdo General sobre 
Privilegios e inmunidades del Con-' 
sejo de Europa de 2.IX.49 y Proto
colo adicional de 6.XI.52

4.IX.81 94-1,e)

43.680 8.V.81 Convenio Constitutivo del Fondo Co 
mún para los Productos Básicos, fir 
mado el 27.V.81

15.X.81 94-1,d)

43.846 23.1.81 Adhesión al Protocolo de 16.XI.76 
de modificación del Convenio sobre 
constitución de un Fondo Internacio 
nal de indemnización de daños causa 
dos por la contaminación de hidro
carburos, de 1971

17.XII.81 94-2

43.855 18.IX.81 Adhesión al Convenio Internacional 
del Cacao de 1980

26.XI.81 94-1,d) 
y e)

43.853 8.V .81 Ratificación del Protocolo de 1981 
para la primera prórroga del Conve
nio sobre Ayuda Alimentaria de 1980

26.XI.81 94-1,d )

43.854 27.11.81 Adhesión a la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natura
leza y sus Recursos

26.XI.81 94-1,d)

43.917 3.V.80 Protocolo de 21.XII.79 que modifica 
el Convenio de 10.X.57 sobre las li 
mitaciones de la responsabilidad de 
propietarios de buques.
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Dictamen
na

Autori 7. ac i ón 
C. de M. Materia

Fecha del 
Dictamen

Calif i- 
cación

-

43.918 6.III.81 Protocolo de .1.978 de modificaciones 
y adiciones al Convenio de 1973 pa
ra prevenir la contaminación por 
los buques.

4.II.82 94-1,e)

43.177 6.III.81 Acuerdo Complementario del Convenio 
de Cooperación social hispano-boli- 
viano para el establecimiento de un 
orograma de cooperación socio-labo
ral, de 9.IV.81

25.11.82 94-2

43.923 13.III.81 Participación en los Proyectos COST 
82 y 85

4.11.82 94-2

43.924 Interpretación de las Autoridades 
Alemanas y de la Dirección General 
de Seguros españoles del Tratado de 
sstablecimiento de 23.IV.70 en reía 
ción con el proyecto de ley sobre 
ordenación y fomento del seguro pri 
yado.

29.IV.82

43.927 °rotocolo 11̂ 2 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales de 6.V. 62

22.XII.81 94-2

43.928 10.IV.81 Ratificación de la Convención sobre 
oroh-ibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convenciona 
les que puedan considerarse excesi- 
/amente nocivas o de efectos indiscri 
ninados, y Protocolos anejos.
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Dictamen Autorizaciór Materia Fecha Cal i fi-

n 2 C . de M . Dictamen cación

44.002 27.III.81 Ratificación del Acuerdo Multila
teral relativo a las tarifas por 
ayudas a la navegación aerea, he
cho en Bruselas el 12.11.81.

25.11.82 94-1,c)

44.007 13.XI.81 Ratificación del Convenio sobre fi; 
tura cooperación multilateral en 
las pesquerías del Atlántico Nor
te, de 18.XI.80.

11.III.82 94-1,e )

44.008 - Convenio de Seguridad Social entre 
España y Austria, de 6.XI.81.

25.III.82 94-2

44.015 3.VII.81 Convenio n^ 144 de la OIT sobre 
consultas tripartitas para promo
ver la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo, de 
21.VI.76.

20.V.82 94-1,e)

44.019 2.X.81 Acuerdo entre España y la Liga de 
Estados Arabes sobre el Estatuto 
de la Oficina de la Liga en Madrid 
firmado en Túnez el 19.XII.81.

11.III.82 94-2

44.026 Denuncia por España del Convenio 
instituyendo una Comisión Sericí
cola Internacional de 1.VII.57.

15.IV.82 94-2

44.027 2.X.81 Acepatación del Acuerdo sobre Pri
vilegios e Inmunidades del Organis 
mo Internacional de Energía Atómi
ca.
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Dictamen Autori zri Materia Fecha Califi
n° e l  ó n C.deM. Dictamen cación

44.041 Interpretación jurídica del art. 
9-2 del Anexo del Procedimiento IX- 
A del Acuerdo de Desarrollo del Tra 
tado de Amistad y Cooperación entre 
España y los Estados Unidos de Amé
rica de 24.1.76.

1.VII.82

44.044 Protocolo anejo al Acuerdo entre Es 
saña y la C.E.E. con motivo de la 
adhesión de la República Helénica 
a la Comunidad.

6.V.82 94-1,d)

44.04 5 27.III.81 Convenio relativo a yuxtaposición 
de controles y al tr¿ifico fronteri
zo entre España y Portugal, firmado 
el 7.V.81.

25.III.82 94-1,e)

44.057 13.VII.79 Convenio entre España y Marruecos 
sara evitar la doble imposición en 
nateria de Impuestos sobre la Renta 
/ Patrimonio, firmado el 10.VI.78.

18.III.82 94-1,e)

44.072 22.V.81 \cuerdo comercial entre España y 
Jordania, firmado el 16.XII.80.

25.III.82 94-1,e)

44.074 Convenio Europeo n9 73 sobre trami 
tación de procedimientos en materia 
señal, elaborado por el Consejo de 
íuropa en 1972.
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Dictamen

n5

Autorizac ión 

C. de M.

.Maten a Fecha
Dictamen

Califi
cación

44.075 27.11.81 Protocolo sobre la protección del 
mar Mediterráneo contra la conta
minación de origen terrestre, fir 
mado en Atenas el 17.V.80.

25.III.82 94-1,e)

44.076 18.XII.81 Convenio para la protección de 
las personas respecto al trata
miento automático de datos de ca
rácter personal, hecho en Estras
burgo el 18.1.81.

25.III.82 94-1,c)

44.118 18.IX.81 Acuerdo entre España y la R.F. de 
Alemania, Francia y Gran Bretaña 
sobre el programa AIRBUS-A-310, 
firmado en Londres el 20.IX.81.

13.V.82 94-1,d)

44.125 Convenio consular entre España y 
Hungría, hecho en Budapest el 
24.11.82.

20.V.82 94-1,e)

44.126 Convenio sobre seguro de desem
pleo de trabajadores fronterizos 
entre España y Francia, de 13.
V. 82.

25.III.82 94-2

44.144 Acuerdo entre España y Portugal 
para la Cooperación científica y 
técnica en el campo de las Cien
cias de la Atmósfera, firmado en 
Lisboa el 11.V.81.

27.V.82 94-2

44.186 11.X.79 Ratificación del Convenio n9102 
de la OIT relativo a las normas 
mínimas de la Seguridad Social, 
de 28.VI.52.
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' Dictamenn n5
Autoriza~ 
ción C.deM. Mate ir i a Fecha 

Di etamen
Cali

ficación

44.239 7.III.80 Aceptación del Acuerdo relaciona 
do con la interpiretac:ión y apli
cación de los artículos VI, XVI 
y XXIII del GATT, hecho en Gine
bra el 12.IV.79

3.VI.82 94-2

44.264 13.VI.81 Acuerdo de cooperación sobre ma- 
rima morcante entre España y Ga
fo ón.

27.V .82 94-1,e)

44.314 Adhesión al Convenio sobre la Coo 
peración en la Pesquerías del At 
látnico Norte de 24.X.78

9.VI.81 94-1,d)

44.475 14.V.82 Ratificación del Convenio de Amis 
tad, Defensa y Cooperación entre 
España y los Estados Unidos de - 
América y sus Convenios complemen 
tarios y Anejos, firmado el 2.VII 
82.

15.VII.82 94-1,a)t

44 .483 15.VII.82 Adhesión de España a la CERN 15.VII.82 94-1,d)

44.545 Convenio Adicional de Seguridad - 
Social entre España y Suiza.

23.IX.82 94-2

44.586 Acuerdo España-Ecuador por el que 
se reforma el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica de 7.VII.71

23.IX.82 94-2

44.589 Ratificación del Acuerdo Provisio 
nal Europeo sobre Seguridad Socia

23.IX.82
1

94-1,d)
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ANEXO III

DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO N2 43.320 SOBRE 

INTERPRETACION DEL ARTICULO 22-1 DE LA L.O.C.E.
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DICTAMEN 43.320 DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE INTERPRECION 
DEL ARTICULO 22-1 DE LA LEY ORGANICA 3/1980 DEL CONSEJO DE 
ESTADO PEDIDO POR O.M. DE 30 DE MARZO DE 1981.

Adjunta a la Orden de referencia a figura una Nota o Me
moria explicativa redactada por los Servicios del Ministerio. Se - 
indica en dicha nota que la fórmula de los acuerdos ejecutivos ha 
quedado formalmente consagrada en el Convenio de Viena de 1969, so 
bre el Derecho de los Tratados. Esta figura de los acuerdos ejecu
tivos, admitidos previamente en la práctica española, fue regulada 
inicialmente por el Derecho 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordena 
ción de la actividad de la Administración en materia de Tratados - 
Internacionales. Actualmente -continúa la nota- los acuerdos ejecu 
tivos o en forma simplificada vienen contemplados en el artículo - 
94 de la Constitución Española, que para tales tratados o acuerdos 
exige únicamente la información al Congreso y al Senado una vez ha 
yan sido concluidos-, es decir, cuando se haya prestado el consenti 
miento del Estado para obligarse internacionalmente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores pone de relieve que 
tanto la normativa internacional (artículo 2-.1.a) de la Convención 
de Viena de 23 de mayo de 1969, sobre Derechos de los Tratados), - 
como la interna, han conferido un alcance sumamente amplio al tér
mino "Tratado Internacional", dentro del cual se comprenden los -
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acuerdos en forma simplificada. No obstante, indica el Ministerio, 
la promulgación de la Ley Orgánica 3/l!980 del Consejo de Estado, - 
ha venido a plantear delicados problemas en materia de conclusión 
de tratados internacionales, toda vez que su artículo 22.1 estable 
ce que la Comisión Permanente del Consejo de Estado, deberá ser - 
consultada "en todos los tratados o convenios internacionales so—  

bre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carác 
ter previo a la prestación del- consentimiento del Estado".

Considera el Ministerio de Asuntos Exteriores que si la 
transcrita disposición se interpretase literalmente, resultaría - 
que el Estado no puede obligarse internacionalmente sin una previa 
consulta a este Consejo. Ello supondría que el Estado Español no - 
se debe obligar en el ámbito del Derecho Internacional por la sim
ple firma de un tratado, mediante un canje de notas o "en cualquier 
otra forma en que se hubiere convenido", aún cuando se trate de - 
una cuestión de la excluisva competencia del Gobierno, donde las - 
Cortes Generales sólo deberían ser informadas "a posteriori".

Con esta interpretación literal -concluye la nota del Mî  
nisterio-, se producirían dos consecuencias de singular gravedad: 
a) la de negar en la práctica al Gobierno español el ejercicio de 
una competencia o facultad que le reconoce la Constitución en el - 
ámbito interno y el Derecho Internacional en el externo; b) obsta
culizar gravemente el normal desarrollo de la acción exterior del
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Estado, cuando no determine su total paralización.

Así razonada la consulta, por la Orden que se indica al 
comienzo, fue recabado el dictamen de este Consejo. En la misma Or 
den de remisión se hace constar la urgencia de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Consejo de 
Estado.

La consulta que motiva el presente dictamen requiere in
terpretación de este Consejo sobre la norma contenida en el artícu 
lo 22.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, a cuyo tenor la 
Comisión Permaraente del Consejo de Estado deberá ser consultada - 
"en todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesi 
dad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a 
la prestación del consentimiento del Estado". En realidad la única 
cuestión hermenéutica que puede plantearse en el precepto conside
rado se refiere al presupuesto de hecho de la norma, ya que su con 
secuente o mandato se limita a prescribir la consulta de la Comi—  

sión Permanente de forma tan clara y precisa que no puede suscitar 
problemas sobre su alcance. Así resulta que la interpretación jurí^ 
dica deberá concretarse a determinar cuándo y bajo qué circunstan
cia resulta preceptivo el dictmane de la Comisión Permanente del - 
Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.

Aunque a efectos de interpretación nuestro ordenamiento
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jurídico no repara tanto en la "voluntas legislatoris", como en la 
"voluntas legis", el precepto que ahora se contempla ha experimen
tado en el curso del procedimiento legislativo diferentes formula
ciones que presentan indudable interres a efectos de precisar la - 
tipificación.

El Proyecto de Ley remitido a las Cortes Generales por - 
el Gobierno -había previsto en su artículo 21.3, la consulta prece£ 
tiva del Consejo de Estado en Pleno en los supuestos de "Tratados 
o Convenios internacionales en los que se planteen dudas o discre
pancias sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales 
con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado". 
De la redacción transcrita se desprende claramente que el Proyecto 
no precisaba el momento de la consulta, toda vez que el inciso "con 
carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado" se 
refiere a la autorización parlamentaia, más próxima en el contexto 
de la frase, y no al tiempo en que debiera recabarse la consulta - 
del Consejo de Estado.

Este planteamiento varió, sin embargo, cuando el Pleno - 
del Congreso aprobó una enmienda que redactaba el indicado número 
3 en los siguientes términos: "En todos los tratados o convenios - 
internacionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes - 
Generales, con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado", precisándose ahora con ello que la consulta habría de
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formularse antes de la prestación de auqel consentimiento, lo que 
determinaba que en todos los tratados o convenios internacionales 
fuera necesaria esta consulta sobre la necesidad de autorización, 
que por cierto debía recabarse en el momento indicado.

Pero en el Senado volvió el precepto a. la imprecisión - 
temporal que presentaba en el Proyecto del Gobierno al referirse - 
nuevamente a la autorización de las Cortes, en lugar de contemplar 
el momento de formular la consulta. Posteriormente, la correspon—  

diente Comisión legislativa del Senado trasladó este precepto al - 
artículo 22, donde la Ley Orgánica lo sitúa como primer asunto de 
los atribuidos preceptivamente a la Comisión Permamente del Conse
jo de Estado.

II.- INTERPRETACION Y PRINCIPIOS GENERALES: EL PRINCIPIO DE 
INTERPRETACION A TENOR DE LA CONSTITUCION.

1.- En el ordenamiento jurídico español las normas han - 
de interpretarse de acuerdo con el artículo 3e.l del Código Civil, 
"según el sentido propio de sus palabras, en relación con el con—  

texto, los antecedentes hist'oricos y legislativos, y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamen 
talmente al espíritu y finalidad de aquéllas". Sin entrar ahora en 
la exégesis de este precepto, ha de limitarse el Consejo de Estado 
a poner de relieve su rechazo del literalismo y el mantenimiento -
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de una concepción evolutiva que dá entrada a los principios genera 
les del Derecho como orientadores de la tarea interpretativa, por
que la elección del criterio hermenéutico, como prius lógico de la 
interpretación, no puede operarse sin acudir a los principios gene 
rales en cuanto informadores del. ordenamiento jurídico.

Interesa especialmente significar en este punto que la - 
supremacía jerárquica de la Constitución, así como su carácter rec 
tor del orden jurídico, determinan la necesidad de su interpreta—  

ción de acuerdo con los principios y reglas constitucionales, tan
to de carácter general como los específicos de la materia que se - 
considere. Este planteamiento conlleva el entendimiento de la Cons 
titución como contexto necesario de las restantes normas, por lo - 
que cualquier tipo de construcción interpretativa habrá de reali—  

zarse de acuerdo con las orientaciones constitucionales.

. 2.- La Constitución Española sigue la pauta de asimilar 
las competencias internacionales del Estado a sus competencias in
ternas, sometiéndolas a controles análogos. Su artículo 94.1 requi^ 
re autorización de las Cortes Generales en aquellos proyectos de - 
tratados o convenios internacionales que en el ámbito interno que
darían sujetos a reserva legal. Sobre los restantes tratados o con 
venios, el número 2 del indicado artículo constitucional se limita 
a disponer que el Congreso y el Senado serán inmediatamente infor
mados de su conclusión.

602



Cuestión indudablemente más compleja es la referente a - 
la posición constitucional en torno a los denominados acuerdos eje 
cutivos o en forma simplificada. Si el artículo 97 de la Constitu
ción Española previene que la política exterior se dirige por el - 
obierno, y, por otra parte, la intensidad actual de las relaciones 
internacionales impone la conclusión inmediata (negociación y fir
ma) de acuerdos sin la intervención formal del órgano legislativo, 
ha de concluirse que la Constitución Española mantiene la posibili 
dad de estos acuerdos en los propios términos que venían utilizán4 
dose.

El acuerdo en forma simplificada es incompatible con la 
modalidad de intervención o control previo que demore la inmediata 
conclusión de aquél, cualquier que sea el encuadramiento (legisla
tivo o administrativo) del órgano llamado a controlar o asesorar. 
Por lo tanto, de concluirse que el artículo 22.1 de la Ley Orgáni
ca 3/1980 requiere la previa consulta de cualquier tratado o conve 
nio internacional específicamente considerado, el resultado sería 
la desaparición del acuerdo en forma simplificada, contrariamente 
a lo previsto en la Constitución.

III.- SIGNIFICADO Y ALCANCE EFECTIVO DEL ARTICULO 22.1 DE LA
LEY ORGANIZA DEL CONSEJO DE ESTADO.

De acuerdo con el artículo 32.1 del Código Civil, la in
terpretación ha de tener en cuenta el sentido propio de las pala—
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bras utilizadas en la norma. El artículo 22.1 dé la Ley Orgánica -
del Consejo de Estado se refiere literalmente sólo a tratados o
convenios internacionales, sin que figuren acuerdos, protocolos, - 
modus vivendi, etc. Una interpretación estrcitamente literal com—  

prendería en el ámbito de la norma todos y sólo los tratados y con 
venios internacionales. Pero esta solución resulta inadmisible por 
que la Ley Orgánica del. Consejo de Estado se limita en este punto 
a comprender el género de los acuerdos internacionales.

Ahora bien, cuando el artículo 32.1 establece que las ñor 
mas se interpretarán en el sentido propio de sus palabras en rela
ción con el contexto, se refiere al llamado elemento sistemático -
de la interpretación. En realidad, el sentido propio de las pala—
bras llevaría por sí sólo, a la conclusión de que la consulta sobre 
la necesidad de autorización de las Cortes debe abarcar la totali
dad de los tratados o convenios internacionales que puedan reque—  

rir una previa autorización legislativa.

Pero es el contexto la nota o rasgo que permite una pri
mera precisión sobre el significado de la norma. En el supuesto del 
artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, su contex
to se refleja en la Constitución y en la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados, a la que se adhirió España por instrumen
to de 2 de mayo de 1972 (B.O.E. de 13 de junio de 1980), cuya am—  

plia definición de Tratado autoriza también el mecanismo de los -
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acuerdos simplificados o ejecutivos.

Como acertadamente se indica en la Nota del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el artículo 94 de la Constitución Española pre 
vé dos tipos de tratados: los que necesitan la previa autorización 
de las Cortes Generales para que el Estado pueda obligarse interna 
cionalmente (taxativamente enumerados en el número del artículo) y 
los que no necesitan semjante requisito, por ser de la excluisva - 
competencia del Gobierno. Por su parte, la Convención de Viena de 
1969 establece en su artículo 2-.1.a) que para los efectos de la - 
misma "se entiende por tratado un acuerdo internacional, ay conste 
en instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquie 
ra que sea su denominación particular", admitiendo así la categoría 
o modalidad de los acuerdos simplificados en los que el compromiso 
del Estado se asume inmediatamente después de las negociaciones, - 
ya que en el artículo 11 de la Convención se han previsto diversos 
modos de obligarse los Estados mediante acto no supeditado a ulte-¿ 
rior confirmación, al establecer que "el consentimiento de un Esta 
do en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la fir
ma, canje de instrumentos que constituye un tratado, la ratifica—  

ción, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier - 
otra forma en que se hubiera convenido".,

Puesto que tanto la Constitución Española, como la Conven 
ción de Viena de 1969, como las prácticas nacionales e internado-
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nales, vienen reconociendo al Gobierno del Estado la competencia - 
necesaria para concluir tratados, resulta evidente que por vía de 
interpretación del artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, no po
drá negarse al Gobierno el ejercicio de una facultad o, mejor di—  

cho, competencia que le reconoce tanto la Constitución como el De
recho Internacional. Si, conforme a lo indicado anteriormente, cual 
quier construcción interpretativa debe realizarse de acuerdo con - 
las orientaciones constitucionales, en el supuesto ahora contempla 
do se impone como conclusión que no es obligatoria la consulta in
dividualizada de cada tratado o convenio internacional, lo que ad£ 
más de ser contrario al espíritu de la Constitución, originaría un 
obstáculo grave o paralización total en el desarrollo de la acción 
exterior del Estado, efecto que por definición no puede compren—  

derse ni en la voluntas legis, ni en la voluntas legislatoris.

Puesto que los antecedentes legislativos evidencian que 
el trámite a cumplimentar "con carácter previo" no se refiere a la 
consulta, sino a la autorización de las Cortes, en su caso, no se
rá necesario recabar espeífico dictamen del Consejo de Estado como 
requisito para la prestación del consentimiento en el tratado o - 
convenio internacional. Por último, el espíritu y finalidad de la 
norma contenida en el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, se 
contraen a la garantía de que los tratados o convenios serán corre£ 
tamente clasificados con sumisión al procedimiento que corresponda 
por razón de la materia.
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En relación con este último extremo considera el Consejo 
de Estado que la expresión "en todos los tratados o convenios in—  

ternacionales", no debe referirse a cada uno de los que pudieran - 
concluirse, sino a todos los grupos de tratados o convenios contem 
piados en el artículo 94.1 de la Constitución Española. Esta cir—  

cunstancia obligará, en su momento, a examinar los distintos casos 
del indicado artículo constitucional, sin perjuicios de las cónsul 
tas que deba formular el Ministerio de Asuntos Exteriores cuando - 
la clasificación dé un determinado proyecto de tratado o convenio 
suscite cualquier género de dudas.

El artículo 94 de la Constitución Española parte de una 
clasificación de tratados o convenios internacionales por razón de 
la forma o procedimiento de conclusión. Su número 2 adopta un cri
terio residual para calificar de tratados o convenios simplifica—  

dos a cuantos no se comprendan en el número 1 del mismo artículo. 
Consiguientemente, toda la cuestión habrá de centrarse en torno a 
los grupos tipificados en el artículo 94.1, por cuya razón los di£ 
támenes que el Consejo de Estado emita en virtud de lo dispuesto - 
en el artículo 22.1 de su Ley Orgánica, deben referirse a los gru
pos o supuestos contemplados en el artículo 94 de la Constitución.

A-tales efectos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ten 
drán que consultar cuantas cuestiones se puedan plantear en reía—  

ción con cualquiera de los casos establecidos en aquel artículo -
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constitucional, sin que venga obligado a recabar dictamen sobre su 
puestos singulares que no ofrezcan duda bien por la simplicidad de 
la hipótesis, bien por quedar subsumidos en las consideraciones de 
anteiores dictámenes del Consejo de Estado. Pero la delimitación - 
genérica de todos los tratados previstos en el artículo 94.1 de la 
Constitución deberá acrodarse a la vista de los dictámenes que so
bre dichos aspectos emita este Alto Cuerpo Consultivo.

En todo caso, cuando surjan dudas sobre la concreción de 
los supuesto enumerados en el artículo 94.1 de la Constitución, d£ 
berá también ser requerido el dictamen del Consejo de Estado, en - 
congruencia con el artículo 22.1 de su Ley Orgánica, para evitar - 
que pueda ponerse de manifiesto su eventual desconocimiento y, en 
su caso, el del citado artículo y párrafo de la Constitución al - 
cumplirse el trámite de información a las Cortes que preceptúa el 
párrafo 22 de este mismo artículo.

Por cuanto queda expuesto el Consejo de Estado es de di£
tamen:

l2. Que la facultad de celebrar Tratados corresponde con 
carácter general al Gobierno, como expresión de su competencia para 
dirigir la política exterior según el artículo 97 de la Constitu— - 
ción, sin más limitación que la necesaria y previa autorización de 
las Cortes con relación a los Tratados enumerados en el artículo - 
94.1 de la misma.
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2 Que la necesidad del dictamen del Consejo de Estado 
prevista en el artículo 22.1 de su Ley Orgánica se contrae a los - 
supuestos señalados en el artículo 94.1 de la Constitución, siendo 
innecesario en todos los demás porque se mantiene incólume al res
pecto la facultad de concluir Tratados que con carácter general in 
cumbe al Gobierno.

39'. Que cuanto surjan dudas sobre la concreción de los - 
supuestos enumerados en el artículo 94.1 de la Constitución, debe
rá también ser requerido el dictamen del.Consejo de Estado, en con 
gruencia con el artículo 22.1 de su Ley Orgánica.

V.E. no obstante resolverá lo que estime más oportuno.

Madrid, 23 de abril de 1981.

EL SECRETARIO GENERAL.

EL PRESIDENTE.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
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