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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

El Derecho de los Tratados, constituye un área importante dentro del Derecho Internacional, cuyo 

contenido rige las relaciones entre los Estados principalmente y los sujetos reconocidos como parte 

del derecho internacional. A través de los años se ha logrado un avance significativo en la pretensión 

de codificar las normas básicas relativas a estos instrumentos. De esa cuenta esos esfuerzos se 

materializaron en la Convención sobre el Derecho de los Tratados o Convención de Viena de 1969. 

Existiendo dos convenciones más, la Convención de Viena sobre Sucesión de Estados respecto a 

Tratados del 23 de agosto de 1978 y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre 

Estados y Organizaciones Internacionales, del 21 de marzo de 1986.   

“La Convención de Viena debe de mirarse como un intento muy serio y efectivo para regularizar 

definitivamente las cuestiones que se relacionan con los problemas de la fuerza obligatoria, de los 

efectos y de la interpretación de los pactos internacionales, así como con las posibilidades de modificar 

legalmente o de terminar lícitamente las obligaciones contenidas en los tratados.” (César Sepúlveda, El 

Derecho de Gentes y la organización internacional en los umbrales del siglo XXI, Pág. 185) 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre los tratados, su creación, requisitos para su validez, 

observancia, aplicación, interpretación, nulidad, terminación, suspensión solución de controversias.  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 

 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

PERIODOS 

Que el estudiante 
conozca en que 
consiste el tratado 
desde la óptica del 
derecho 
internacional, sus 
fuentes y la norma 
que lo regula. 

UNIDAD 1 
Marco jurídico del derecho de los 

tratados. 
1.1 Los tratados en el Derecho 

Internacional. 
1.2 Análisis del artículo 38 de la Corte 

Internacional de Justicia. 
1.3 La Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados. 
 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor 

2. Comprobaciones 
de lectura 

3. Cuestionarios 
 

1 

Que el estudiante, 
pueda sintetizar lo 
que se entiende por 
tratado, sus 
relaciones con la 
costumbre, su 
proceso de 
codificación y su 
tipología o 
clasificación.  

UNIDAD 2 
Marco teórico del derecho de los 

tratados. 
2.1 Definición de tratado. 
2.2 Relaciones entre el derecho 

convencional y el derecho 
consuetudinario. 

2.3 Codificación del derecho de los 
tratados. 

2.4 Clasificación de los tratados. 
 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor 

2. Comprobaciones 
de lectura. 

3. Cuestionarios 
 

1 

 Que el estudiante 
conozca y maneje el 
proceso de creación 
de un tratado hasta 
su depósito.  

UNIDAD 3 
Requisitos en la celebración de los 

tratados. 
3.1 Celebración de tratados. 

3.1.1 Elaboración del texto. 
3.1.1.1 Poderes para negociar. 
3.1.1.2 Negociación. 
3.1.1.3 Estructura del tratado. 
3.1.2 Adopción del texto. 
3.1.2.1 Procedimiento de adopción. 
3.1.2.2 Alcance de las obligaciones 

derivadas de la sola adopción 
del texto. 

3.1.3 Expresión del consentimiento del 
Estado. 

3.1.3.1 La ratificación. 
3.1.3.2 La licitud de la negativa del 

Estado a vincularse a una 
convención. 

3.1.4 Celebración de tratados en forma 
simplificada. 

3.1.5 Habilitaciones constitucionales 
para la celebración de tratados. 

3.1.5.1 La práctica internacional. 
3.1.5.2 En el Derecho Constitucional 

Guatemalteco. 
3.1.6 Entrada en vigor del tratado a 

nivel internacional. 
3.1.7 Sistema internacional de registro 

y publicación de tratados. 
3.1.8 Reservas y clausulas 

interpretativas. 
3.1.9 El depositario del tratado. 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor 

2. Comprobaciones 
de lectura 

3. Cuestionarios 
 

 

3 



  Que el estudiante 
adquiera los 
conocimientos que le 
permitan determinar 
si un tratado es nulo 
o anulable  

UNIDAD 4 
Vicios del consentimiento, nulidad y 

anulabilidad de los tratados. 
4.1 Nulidad relativa por vicios formales. 
4.2 Nulidad relativa por vicios 

substanciales del consentimiento. 
4.3 Nulidad absoluta. 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor 

2. Comprobaciones 
de lectura 

3. Cuestionarios 
 

2 

Que el estudiante, 
conozca las teorías 
para la interpretación 
de los tratados. 

UNIDAD 5 
Interpretación, aplicación, y ejecución 

de los tratados. 
5.1 Aplicación de los tratados. 

5.1.1 Ejecución del tratado por los 
Estados parte. 

5.1.1.1 El principio de la buena fe en la 
ejecución de los tratados. 

5.1.1.2 Irretroactividad de los tratados. 
5.1.1.3 Ejecución territorial de los 

tratados. 
5.1.1.4 Causas de inejecución. 
5.1.1.5 Garantías de Ejecución. 
5.1.2 Introducción del tratado al orden 

jurídico interno: jurisdicciones y 
los tratados internacionales. 

5.1.3 Efectos de los tratados respecto 
de terceros Estados. 

5.1.3.1 La cláusula de la nación más 
favorecida. 

5.1.4 Interpretación de los tratados. 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor 

2. Comprobaciones 
de lectura 

3.  Cuestionarios 
 

3 

Que el estudiante, 
maneje los 
conceptos y 
requisitos necesarios 
para la denuncia, 
suspensión y 
terminación de los 
tratados así como 
sus consecuencias. 

UNIDAD 6 
Suspensión y terminación de los 

tratados. 
6.1 La denuncia y el retiro de una parte 

como modalidad de desligarse los 
Estados de un tratado. 

6.2 Suspensión de la aplicación de los 
tratados. 

6.3 Terminación de los tratados. 
6.4 Celebración de un tratado posterior. 
6.5 Terminación de un tratado por 

violaciones graves. 
6.6 Imposibilidad subsiguiente de cumplir 

el tratado. 
6.7 Rebus sic stantibus 
6.8 Otras causas de terminación de los 

tratados. 
6.9 Consecuencias de la suspensión de la 

terminación de los tratados. 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor 

2. Comprobaciones 
de lectura 

3. Cuestionarios 
 

2 

Que el estudiante, 
conozca algunos de 
los principales 
tratados 
internacionales 
ratificados por 
Guatemala, y que por 
lo tanto forman parte 
de nuestro 

UNIDAD 7 
Análisis de algunos de los principales 

tratados internacionales ratificados 
por nuestro país. 

7.1 Análisis de tratados internacionales en 
materia de derechos humanos. 

7.2 Análisis de tratados internacionales en 
materias económica y de comercio 
exterior. 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor 

2. Comprobaciones 
de lectura 

3. Cuestionarios 
 

3 
 



 

 

 

 

EVALUACION: 

a. Comprobaciones de lectura                                                20  puntos  

b. Ensayos (4)                                                                           60   puntos 

c. Examen final (Oral)                                                              20   puntos 

Total                                                                                    100 puntos  

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Autores nacionales, extranjeros, legislación). 

 

1) Brotóns Remiro Antonio y otros, Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, 

Valencia, España, 2010. 

2) De la Guardia Ernesto, Derecho de los tratados internacionales, Editorial 

Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1997 

3) Diez de Velasco Vallejo, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 

Público, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, España, 1997. 

4) Lord McNair, Law of Treaties. 

5) Seara Vásquez, Modesto, Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, 

México, 1997. 

6) Rousseau, Charles, Derecho Internacional Público, Ediciones Ariel, 

Barcelona, España, 1966 

7) Sepúlveda, César, El derecho de gentes y la organización internacional en 

los umbrales del siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, México, 1997 

8) Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1998. 

9) Vallarta Marrón, José Luis, Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, 

México, Décimo cuarta reimpresión 2017. 

10) Vega y Graham, Jerarquía constitucional de los tratados internacionales. 

11)  Villagrán Kramer, Francisco, Derecho de los Tratados, Organismo Judicial, 

Unidad de Modernización, Guatemala, 2002. 

 

 

LEYES: 

           Constitución Política de la República 
           Carta de las Naciones Unidas 
           Carta de la Organizaciones de Estados Americanos 
           Convenciones Internacionales 

ordenamiento. 
Jurídico. 

7.3 Análisis de tratados en materia social, 
laboral, ambiental, etc. 

 


