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RESUMEN 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días los canales 
de interacción entre los estados se han multiplicado; el universo de 
relaciones de cooperación internacional se ha ampliado con nuevas 
modalidades de compromisos interestatales, transgubernamentales y 
transnacionales, aumentando exponencialmente el número de tratados y 
una variedad infinita de otros acuerdos menos formales, que son marcos 
colaborativos entre sujetos carentes de capacidad de derecho internacional 
público. 

Acuerdos entre los ministros dentro de sus ámbitos de competencia, en los 
que se deja claro que no se actúa en nombre de los respectivos gobiernos, 
no generan derechos u obligaciones exigibles de conformidad con el derecho 
internacional. Se los puede describir como derecho "blando" (soft law), en 
contraposición al derecho "duro" consistente en normas convencionales que 
los estados esperan que sean ejecutadas y cumplidas. 

Sobre esos acuerdos menos formales interesa conocer, en primera 
instancia, si su existencia tiene un fundamento en el ordenamiento jurídico 
costarricense. 

Adicionalmente, siendo que involucran a sujetos de derecho público de 
diferentes estados y dado que tanto su reconocimiento como su regulación 
son apenas incipientes, se hace necesario tomar precauciones para que no 
lleguen a incidir negativamente en la política exterior del Estado 
costarricense y para conjurar cualquier interpretación que pueda atribuirles 
la naturaleza y consecuencias de tratados internacionales. 

Con ese propósito, a partir de la normativa y de la jurisprudencia nacional 
y comparada, nuestro trabajo se enfocó en recabar un conjunto de 
lineamientos que, incorporados en el proceso de formulación de cualquier 
instrumento administrativo, permitan delinear y reflejar mejor la naturaleza 
propia de este tipo de acuerdo no normativo, llamado así en contraposición 
al tratado, que sí es herramienta para precisar derechos y obligaciones de 
los estados en el ámbito internacional. 

Esos lineamientos, que son recomendaciones, se resumen en el capítulo de 
conclusiones y se refieren a la capacidad de los sujetos que concurren a la 
firma, al ámbito material de los acuerdos administrativos, a la necesidad de 
dejar plasmada la intensidad de la fuerza vinculante del instrumento 
derivada de la voluntad de los firmantes, al lenguaje y otras pautas de 
redacción, a la importancia fundamental de la función de calificación y a la 
necesidad de registrar y sistematizar la información de todos los 
compromisos internacionales, normativos y no normativos, adoptados en el 
ámbito internacional, sea por el Estado o por otros entes de derecho público 
como los ministerios. 
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Capítulo l. Introducción 

a. Introducción al tema 

La intensidad creciente de las relaciones internacionales y la complejidad 

que se desprende de los filigránicos vínculos en el mundo contemporáneo, 

así como el desarrollo de las comunicaciones que invita a una mayor 

interconexión y rapidez entre organizaciones e instituciones de diferentes 

países, estimulan la proliferación de acuerdos que, con frecuencia, 

guardan sólo una sutil semejanza con los tratados, en los términos de la 

definición que ofrece el artículo 2º de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969. 

Un número importante de los acuerdos que se celebran diariamente entre 

ministerios o secretarías de Estado con sus contrapartes de gobiernos 

extranjeros, tiene un contenido de poca o ninguna significación para el 

destino del Estado y no establece obligaciones relacionadas con el ejercicio 

de las facultades de éste, sino marcos colaborativos que definen 

obligaciones en una esfera meramente política o administrativa. 

En nuestro país, la Procuraduría General de la República ha interpretado 

que la facultad de ministros y ministerios de suscribir estos compromisos 

que denomina "acuerdos administrativos", se fundamenta en el artículo 

28, numeral 2, inciso h) de la Ley General de la Administración Pública 

según el cual Corresponderá exclusivamente a los Ministros: ... h) Firmar en 

nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de su Ministerio 

(Ley Nº 6227, 1978). 

El órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración 

Pública costarricense, ha señalado que tales compromisos no pueden ser 

considerados tratados internacionales, m regidos por el Derecho 

Internacional, en tanto quienes los adoptan no son sujetos de ese 

ordenamiento jurídico ni el objeto de los mismos está referido al ejercicio 
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del poder público. Por lo tanto, tampoco requieren aprobación legislativa 

para su validez y eficacia (PGR, Opinión Jurídica No. 032 - J, 27 de junio 

de 2013). 

No obstante el criterio de la Procuraduría y la utilización recurrente y 

creciente de este tipo de instrumentos también llamados "inter

institucionales", no existe un marco regulatorio o un conjunto de 

lineamientos generales, que minimice los problemas vinculados a su 

proliferación desordenada y propicie un accionar predecible y uniforme por 

parte de los funcionarios públicos costarricenses. Tal es el objetivo de este 

trabajo final de investigación aplicada: proponer algunas acciones 

tendientes a esclarecer el alcance de la normativa y de la jurisprudencia 

administrativa relativas a la materia y esbozar algunos lineamientos que 

puedan ser utilizados para conformar una directriz destinada, en una 

primera instancia, a las instituciones del gobierno central. La pertinencia 

de este trabajo es, p or lo tanto, eminentemente práctica. 

La profusión y dispersión de acuerdos administrativos, generalmente -

aunque no exclusivamente- de cooperación para el desarrollo , entre 

entidades del sector público costarricense y entidades de otros Estados, 

sin que existan pautas relativas a su tramitación y registro, su contenido, 

la habilitación de quienes concurren a suscribirlos, etcétera, genera caos y 

la necesidad de introducir orden en la materia. 

Algunas unidades jurídicas de ministerios no tienen claro el alcance que 

puede tener un acuerdo administrativo y dejan pasar, en compromisos 

negociados por sus jerarcas, disposiciones que exceden el ámbito que les 

es propio. Muchos de esos acuerdos en el fondo dan fe del objeto de 

visitas oficiales y d e reuniones bilaterales, más que compromisos de 

alguna suerte , aunque otros podrían contener cláusulas que sí generen 

algún tipo de exigencia. 
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De ello la Cancillería se percata cuando esos documentos le son remitidos 

en consulta constatándose, ocasionalmente, que abarcan líneas propias de 

los tratados internacionales y que, por lo tanto, deberían atravesar el 

trámite correspondiente. Cuando se excede ese límite y el defecto no se 

identifica sino con posterioridad a la firma, el acuerdo no sólo no es 

ejecutable sino que podría derivar responsabilidades internacionales para 

el Estado, en virtud de compromisos contraídos por órganos, ministerios y 

organismos de rango inferior al del gobierno. 

El embajador Aurelio Pérez Giralda, quien fuera jefe de la Asesoría 

Jurídica Internacional (AJI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de España en dos periodos , a mediados de los años 80 y de 

1998 al 2002, reconoce que los que se denominan en España "acuerdos no 

normativos" tienen una naturaleza ambigua pues se definen 

negativamente como aquéllos que no son tratados internacionales y, dado 

que no están destinados a producir efectos jurídicos es fácil caer en la 

tentación de considerarlos carentes de la naturaleza jurídica o 

"extrajurídicos" (Pérez, 2014: 78). 

Lo grave, dice el autor, es que la desarticulación en la m a teria puede 

resultar perjudicial para el prestigio y la credibilidad del Es ta do en sus 

relaciones internacionales, al poner en tela de juicio el principio de unidad 

de acción exterior, e ilustra su preocupación con dos ejemplos: el de una 

comunidad autónoma que concertó un acuerdo con un Estado, antes de 

que España lo hubiera reconocido diplomáticamente y el de otra 

comunidad autónoma que se proponía concertar con un gobierno 

extranjero un acuerdo en comercio e industria, después de que tales 

competencias habían sido transferidas a la s instituciones europeas (Pérez, 

2014: 78) 

De igual forma, la falta de registro y la débil coordinación entre 

instituciones estata les, propicia la negoc1ac1on y la adopción de 
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compromisos administrativos con el mismo objeto que otros a nteriores o 

bien al margen de acuerdos marco ya existentes, que podrían cobijar las 

iniciativas posteriores bajo la forma de acuerdos específicos, para el 

periodo de tiempo que interesa a las dos instituciones, como es propio de 

los convenios derivados o protocolos de menor rango y también de los 

administrativos. 

El desorden prevaleciente dificulta la articulación de los esfuerzos en torno 

a objetivos nacionales prioritarios en cuanto a la cooperación internacional 

y, más bien, estimula la competencia entre instituciones estatales por los 

recursos disponibles. Orientar la búsqueda de cooperación internacional 

conforme al Plan Nacional de Desarrollo, inventariar la coopera ción que se 

recibe y la que se brinda, optimizar el rendimiento de recursos que se 

obtienen de forma dispersa, fiscalizar su utilización, promover la 

sostenibilidad de las iniciativas y "rendir cuentas", resulta muy 

complicado en el escenario actual. 

Finalmente, aunque dirigir las relaciones internacionales sea un deber y 

una atribución exclusiva del presidente de la República y del canciller, si 

jerarcas de otros ministerios adoptan y ejecutan acuerdos con sus 

contrapartes de otros países a espaldas de la Cancillería, tanto la gestión 

de las relaciones internacionales como la imagen del país pueden resultar 

seriamente comprometidas. 

b. Justificación del tema 

La utilidad de este trabajo final de investigación aplicada consiste, 

consecuentemente, en plantear alternativa s para llenar el vacío descrito, 

acercándonos a un modelo que permita a los funcionarios públicos actuar 

con confianza, predictibilidad y uniformidad, con base en unos 

lineamientos genera les para la regulación de los acuerdos administrativos, 

en sus aspectos medula res como su contenido, su trámite y registro, la 

ca pacidad de quienes concurren a suscribirlos, entre otros. 



5 

El primero en beneficiarse de esa herramienta será el propio Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, que recibe constantemente instrumentos 

sobre los cuales se le solicita externar criterio, siendo que muchos de ellos 

son administrativos, aunque se los denomina de diversas maneras y 

ocasionalmente se identifica en ellos elementos propios de los tratados 

internacionales, sobre lo cual se llama la atención a los consultantes. 

De gran utilidad para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y para 

los demás ministerios nacionales interesados en cooperar con las 

instituciones homólogas de otros países, seria contar -desde el inicio de 

los contactos- con unos lineamientos generales sobre los aspectos que 

deben ser tenidos en cuenta, para que sus actuaciones en este campo 

estén apegadas a derecho y las iniciativas de cooperación 

interinstitucional que se pacten, puedan ser fácilmente llevadas a la 

práctica. 

c. Objetivos 

El objetivo central de este trabajo es, concretamente, proponer algunas 

acciones tendientes a esclarecer el alcance de la normativa y de la 

jurisprudencia administrativa relativas a la materia y esbozar los 

elementos de un conjunto de lineamientos generales para los acuerdos 

administrativos de cooperación que celebran los ministerios nacionales 

con sus contrapartes extranjeras, para minimizar los problemas 

vinculados a su proliferación desordenada y propiciar un accionar 

predecible y uniforme por parte de los funcionarios públicos costarricenses 

en ese campo. 

Son objetivos específicos de este trabajo los siguientes: 

1) Identificar y caracterizar los compromisos contemporáneos de 

cooperación internacional, para esclarecer las condiciones en las 
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cuales corresponde la concertación de un acuerdo administrativo 

(internacional) de cooperación. 

2) Distinguir, a la luz de la doctrina y del derecho comparado, las 

modalidades existentes para el tratamiento de los acuerdos 

administrativos (internacionales) de cooperación, para identificar el 

modelo que mejor pueda adaptarse a la realidad costarricense. 

3) Esbozar un conjunto de lineamientos generales que pueda 

proponerse a la instancia competente, para normar los acuerdos 

administrativos (internacionales) de cooperación, en Costa Rica . . 

d. Definición de variables y términos 

Los siguientes son conceptos que serán utilizados con frecuencia este 

trabajo final de investigación aplicada, según la definición que ofrecen 

autores reconocidos: 

l. Acuerdo internacional 

Utilizaremos aquí el término "acuerdo internacional", en el sentido 

amplio propuesto en 1980 por R.R. Baxter, como comprensivo de 

todas aquellas normas de conducta que los Estados o las personas 

que actúan en nombre de los Estados suscriben, 

independientemente de que sean vinculantes, exigibles o sujetas a 

una obligación de ejecución de buena fe (1980: 549-566). Estos 

instrumentos escritos abarcan toda la gama desde los tratados, en 

sentido estricto, pasando por las declaraciones de política, 

comunicados conjuntos o resoluciones de la Asamblea General, 

hasta los compromisos de variado carácter adoptados por los más 

altos hasta los más bajos niveles de gobierno. 

11. Tratado internacional 

De conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, de 23 de mayo de 1969, tratado es todo "acuerdo 
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internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o 

más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular'' (1969: 2). En línea con la definición que antecede, para 

la Convención de Viena "acuerdo internacional" es la denominación 

genérica y "tratado" una denominación específica, que precisamente 

se distingue de otro tipo de acuerdos internacionales (por ejemplo de 

carácter político), por la aplicación del régimen de derecho 

internacional que rige las obligaciones contenidas en el instrumento. 

iii. Protocolo de menor rango 

El profesor de Derecho Internacional de la Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional, Jaime Jana Sáenz, 

explicaba en 1987 que "[l]a denominación 'protocolo' es 

normalmente utilizada en derecho internacional para designar a un 

acuerdo complementario de un tratado principal, destinado a 

reglamentar el convenio que lo precede y que va a formar parte 

integrante de dicho acuerdo" (1987:59). La legislación española 

vigente denomina esta figura «acuerdo internacional administrativo>> y 

lo define como: 

[ ... ] un acuerdo de carácter internacional no constitutivo de 

tratado que se celebra por órganos, organismos o entes de un 

sujeto de Derecho Internacional competentes por razón de la 

materia, cuya celebración está prevista en el tratado que 

ejecuta o concreta, cuyo contenido habitual es de naturaleza 

técnica cualquiera que sea su denominación y que se rige por 

el Derecho Internacional (Ley de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales Nº25/2014, 2014: art.2). 
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1v. Soft Law 

Renunciando a la posibilidad de una definición uniforme y 

significativa al mismo tiempo, László Blutman (2010) afirma que el 

concepto parece describir al menos dos fenómenos separables. Por 

un lado, puede tratarse de normas que no se presentan en la forma 

de una fuente de derecho reconocida por el derecho internacional, 

pero que tienen cierta relevancia jurídica. Por otro lado, puede ser 

considerado por muchos como normas que se presentan con la 

forma de una fuente legal formal reconocida por el derecho 

internacional, pero que no se pueden hacer cumplir debido a su 

generalidad, su contenido normativo impreciso o su naturaleza 

subjetiva. 

v. Acuerdo administrativo 

Para los propósitos de este trabajo, entenderemos como "acuerdo 

administrativo" el acuerdo no constitutivo de tratado ni de protocolo 

de menor rango, celebrado por el Estado, el gobierno, los órganos, 

organismos y entes de la Administración Pública, los gobiernos 

locales, las universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de 

derecho público con competencia para ello, que contiene 

declaraciones de intenciones o establece compromisos de actuación 

de contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente de 

obligaciones internacionales ni se rige por el Derecho 

Internacional. Tal definición es un extracto adaptado del artículo 2 

inciso c) de la Ley española de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales, de 27 de noviembre de 2014, relativo al 

instrumento que esa Ley denomina «acuerdo internacional no 

normativo». 



vi. Plenos poderes 

Se 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 tratado, para expresar el 

consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para 

ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado 

(Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969: 3). 

e. Delimitaciones 

El universo de las entidades de derecho público capaces de suscribir 

acuerdos administrativos con sus contrapartes de otros Estados, abarca 

instituciones con diferentes grados de autonomía, algunas de ellas 

usuarias frecuentes de esos instrumentos como las instituciones de 

educación superior, cultura o los gobiernos locales. 

Con el objeto de que los lineamientos sugeridos en este trabajo final de 

investigación aplicada puedan ponerse en práctica mediante una directriz 

presidencial, el mismo se circunscribirá al Poder Ejecutivo, aunque como 

se verá más adelante, en virtud de las potestades de dirección política y de 

planificación que corresponden a ese Poder de la República, tal directriz 

también podría alcanzar a otros órganos y entes de la Administración 

Pública, tanto centralizada como descentralizada. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

a. Breve contextualización: los orígenes de la cooperación 

internacional 

La destrucción que dejó a su paso la II Guerra Mundial y los subsiguientes 

procesos de descolonización tan to en Asia como en África, en medio de los 

cuales las potencias europeas buscaron afianzar sus relaciones con los 

países que recién alcanzaban su independencia, conformaron el escenario 

en el cual surge la cooperación internacional, "alimentada por los sueños de 

muchos en que un mundo mejor y más justo era posible pero también por 

el cálculo frío y racional de que la ayuda podía ser un poderoso instrumento 

de poder e influencia. Esta tensión entre altruismo e intereses, entre 

principios y lógica instrumental ha formado parte del código genético de la 

cooperación internacional desde sus inicios" (Fernández & Odriozola, 2015: 

54-61). 

En el contexto de la posguerra, en 1945 se creó la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), materialización de la esperanza en la cooperación 

entre las naciones, como herramienta para la consolidación de la paz y el 

progreso. 

El artículo 1 º de la carta constitutiva de la ONU, estableció como uno de los 

propósitos fundamentales de la organización "crear las condiciones de 

estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas 

entre las naciones" (Organización de las Naciones Unidas, 1945). 

Realizar la Cooperación Internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, 

y en el desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a 

las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinciones por 
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motivos de raza, sexo, idioma o religión (Organización de las Naciones 

Unidas, 1945: inciso 3°). 

Así, en el marco de la Guerra Fría y de la política de bloques posterior a la 

guerra, se empezaron a construir las bases del sistema de cooperación 

internacional al desarrollo, que lógicamente devino también instrumento 

estratégico/ideológico de la pugna bipolar. 

En la medida en que las restricciones al contacto con el exterior se 

fueron aligerando hacia principios de la última década del siglo pasado, 

como producto del deshielo bipolar, los canales de interacción entre los 

estados empezaron a ampliarse, los actores mismos, a diversificarse y, 

en consecuencia, el escenario internacional se volvió mucho más 

complejo (Sarquis, 2016: 40). 

Con el pasar del tiempo el sistema siguió creciendo en complejidad y en 

recursos, introduciendo elementos novedosos para las relaciones 

internacionales: 

[ ... ) hay poder, relaciones de dominación, nuevas formas de control 

metrópoli-colonia, piezas de ajedrez que resultan sacrificadas por 

intereses geoestratégicos pero también utopía e intentos genuinos por 

construir un mundo menos desigual. Son estos componentes 

diferenciados los que han hecho de la cooperación internacional una 

rara avis de las políticas públicas, ese cisne negro inesperado en un 

mundo dominado por la lógica instrumental de la razón de Estado 

(Fernández & Odriozola, 2015: 55). 

Ahora bien, durante esos primeros años, la cooperación internacional se 

guiaba fundamentalmente por los valores y las conquistas de la sociedad 

industrial. El desarrollo -según la visión prevaleciente hasta la década de 

los noventa- consistía en un proceso de ampliación progresiva de 
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capacidades productivas; el objetivo central de todos los esfuerzos de 

cooperación era el crecimiento económico (Rojas, 80: 2) que hacía del 

desarrollo un instrumento dependiente de las estrategias en ese ámbito. 

Aunque el concepto de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) no se 

acuñó sino hasta la conformación de la OCDE en 1961, desde la gestación 

del sistema que venimos describiendo quedaron en evidencia algunas 

características de ese modalidad de cooperación, que marcaron su imagen a 

través de la historia: la AOD aparecía como iniciativa voluntaria y generosa 

de los denominados "países desarrollados"; mientras el país receptor 

ocupaba -en su relación con el país donante- una posición de inferioridad y 

la ayuda iba acompañada de diversas formas de condicionalidad. 

Más allá de la voluntad de colaborar con el desarrollo per se de los países, la 

cooperación se concebía como instrumento político de imposición de 

condiciones que, en un esquema "norte-sur", se inspiraba en el auto-interés 

de las principales potencias. 

Ahora bien, una visión integral de desarrollo, a partir del concepto de 

desarrollo humano impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en la década de los 90 y sucesivos informes sobre 

Desarrollo Humano, ampliaron la agenda para abarcar la protección de 

diversas dimensiones comprendidas en ella. 

La configuración de una agenda de grandes temas, que fueron objeto de 

conferencias y cumbres mundiales, tales como población, género, medio 

ambiente, derechos humanos, supuso la comunicación de tres áreas claves 

del Sistema de Naciones Unidas: desarrollo, derechos humanos y 

mantenimiento de la paz / resolución de conflictos. Después de los informes 

de Desarrollo Humano, la interacción entre derechos y desarrollo condujo a 

los Objetivos del Milenio (ODM). En la Declaración del Milenio, adoptada por 
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unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre 

del año 2000, se fijaron metas en ocho áreas fundamentales y se estableció 

"una asociación mundial para el desarrollo" que proponía un aumento 

significativo de los recursos destinados a la asistencia internacional (Hirst & 

Antonini, 2009: 31-33). 

A la luz de los ODM se inició un proceso para definir los princ1p10s 

aplicables a la cooperación al desarrollo en aras de su efectividad, los cuales 

también contribuirían al logro de los ODM, inicialmente planteados para el 

2015. 

Durante más de una década ese proceso generó una serie de reuniones de 

alto nivel, a saber: 

a) El I Foro de Alto nivel sobre Eficacia de la Ayuda, el cual resultó en la 

Declaración de Roma sobre Armonización, de febrero de 2003; 

b) El II Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que 

dio vida a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al 

Desarrollo, de febrero de 2005; 

e) El III Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 

que resultó en el Programa de Acción de Acera, de setiembre del 2008; 

d) El IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 

efectuado en Bu san, Corea (2011), donde se creó la Alianza Global 

para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) y se establecieron 

principios compartidos para lograr las metas comunes e involucrar a 

todos los que hacen cooperación para el desarrollo; 

e) La I Reunión de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo celebrada en México en abril de 2014, y 
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f) La II Reunión de la Alianza Global pa ra la Cooperación Eficaz a l 

Desarrollo en Nairobi, Kenia, a finales de 2016. 

Como precursora de todo ese proceso, en el 2002 la Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en 

Monterrey, México, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, constató que 

los montos de asistencia oficial para el desarrollo continuaban siendo 

mucho menores que los necesarios para alcanzar los ODM. En Monterrey 

se lograron importantes compromisos en materia de financiamiento y se 

creó un grupo de trabajo para a n a lizar la eficacia de la asistencia y cómo 

aumentarla. 

La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, de 2005, 

es considerad a la piedra angular de todo ese proceso, pues en ella se 

d efinieron los cmco principios fundamentales que deben regir la 

Cooperación Internacional (apropiación, alineación, a rmonización, gestión 

por resultados y mutua responsabilidad) y se estableció un sistema de 

monitoreo y evaluación de resultados mediante indicadores. 

Pero por otra pa rte, el proceso de descolonización también estimuló la 

conformación de grupos de pensamiento y acción entre los países menos 

d esarrollados, ávidos de rutas alternativas para alcanzar su desarrollo. 

Se celebraron conferencia s como la de Bandung, Indonesia, en 1955, cuyo 

obj e tivo fue favorecer la cooperación económica y cultural a froa siática, 

evento que se considera el punto de partida de una nueva concepción de la 

cooperación internaciona l, al acorda r una serie de principios funda menta les 

que debían guia r las rela ciones entre los pa íses ahí reunidos, entre ellos el 

respeto a los derechos humanos, a la soberanía y a la integrida d territoria l; 

el reconocimiento de la igu a ldad d e todas las razas y d e todas la s n a ciones, 
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grandes y pequeñas; la abstención de intervenciones o interferencia en los 

asuntos internos de otros países, entre otros. 

También empezó a calar la idea de que el desarrollo es un proceso complejo 

y multidimensional y se fue consolidando un concepto de desarrollo como 

desarrollo humano, como ampliación progresiva de capacidades humanas, 

es decir, como una forma de ampliar la libertad efectiva de las personas. 

Con ese nuevo énfasis, se produjeron otras conferencias -fuera y dentro de 

la ONU- y emergieron nuevas modalidades de cooperación, como la 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), hoy conocida como 

cooperación sur-sur. 

El concepto fue incluso recogido por la legislación costarricense que, en el 

Reglamento del Artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional Nº 5525 del 2 

de mayo de 197 4, Artículo 2º, lo definió de la siguiente manera: 

"Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD): Modalidad de 

Cooperación Internacional que consiste en el intercambio de 

experiencias técnicas, conocimientos, tecnologías y habilidades entre 

los países en desarrollo, como apoyo y complemento a sus objetivos 

de desarrollo nacional, regional, sectorial e institucional. Es también 

conocida como Cooperación Horizontal, Cooperación Solidaria o 

Cooperación Sur-Sur". 

En una primera Conferencia Mundial sobre la CTPD convocada por la ONU 

en 1978, se declaró que tal modalidad había surgido 

[ ... ] como una nueva dimensión de la cooperación internacional para 

el desarrollo, que expresa la determinación del mundo en desarrollo 

de alcanzar la capacidad nacional y colectiva de valerse de sus 

propios medios, y la necesidad de crear el nuevo orden económico 
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internacional (Organización de las Naciones Unidas, 1978: párr. 12, 

In traducción). 

Aunque la tendencia sufrió una desaceleración en virtud de la cns1s que 

caracterizó la década de los años ochenta, en los noventa recobró vigor en 

un escenario internacional de convulsos reacomodos económicos y políticos 

derivados de aquella década perdida. 

En palabras de Raúl Vergara, el proceso coincidió y en parte fue producto 

de 

[ ... ] profundos y veloces cambios en el mundo de la cooperac10n 

internacional como reacción a la nueva correlación política mundial, a 

la apertura y globalización de las economías y al surgimiento de los 

países denominados 'emergentes', por provenir del mundo en 

desarrollo y destacarse política y económicamente de éstos. Estos 

cambios en la cooperación, en concreto, tienen que ver -por una 

parte- con una disminución de los flujos netos de las fuentes 

tradicionales (bi y multilaterales) hacia los países beneficiados y con 

la sobrevivencia de las condicionalidades en esta cooperación; y -por 

otra- con la pérdida o restricción del acceso a ella de los países 

'graduados o emergentes', calificados para este efecto en función de 

sus PIB's. Estos últimos, a su vez, comienzan a ser ponderados como 

'socios potenciales' para la cooperación horizontal por las fuentes 

tradicionales, abriéndose un amplio campo para una nueva 

generación de relaciones triangulares o tripartitas bajo la modalidad 

del 'partnershi p' [ ... ] (Vergara , 1998: 3). 

La CTPD o "cooperación horizontal" como se le denominaba entonces, 

continuó fortaleciéndose y mostra ndo sus bondades y fue y sigue siendo 

obj e to de numerosas conferencias internaciona les, que han ido 
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perfeccionando su marco conceptual y decantado un conjunto de principios 

rectores de tal modalidad de cooperación. 

Como explicaba Vergara (1998), en países de renta media como Costa Rica, 

la importancia de la cooperación sur-sur devino inversamente proporcional 

a la de la AOD (que vertiginosamente tiende a desaparecer), al promover 

una cooperación técnica y económica más estrecha entre países de similar 

desarrollo relativo, permitiéndoles compartir las mejores prácticas y 

diversificar y ampliar sus opciones de desarrollo y los vínculos económicos. 

La cooperación sur-sur y la cooperación triangular, "que se han convertido 

en elementos vitales de la arquitectura mundial de la cooperación para el 

desarrollo, asumirán sin duda una mayor importancia en el futuro" (PNUD, 

2013: 2). 

De forma paralela al proceso descrito, el Estado fue dejando de ser 

considerado el único actor relevante a nivel internacional y se fueron 

incorporando al universo de la cooperación internacional nuevos actores del 

desarrollo, como los gobiernos locales, dando origen a la que hoy se 

denomina cooperación descentralizada sur-sur, "una de las modalidades de 

cooperación que posee un valioso impacto en los territorios en los cuales se 

desarrolla y contribuye al fortalecimiento de los socios de trabajo 

involucrados, en una lógica de aprendizaje mutuo" (Aguilar, acto inaugural 

del taller "Cooperación Descentralizada en lberoamérica: Una mirada desde 

la Cooperación Sur-Sur", 2016). 

Alianzas y redes de ciudades y gobiernos locales con amplísimas agendas de 

intercambio de conocimiento e incluso con algún grado de 

institucionalización de su cooperación, comenzaron a impulsar soluciones 

innovadoras en múltiples ámbitos del quehacer estatal, desde la educación 
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y la salud, a la promoc1on de desarrollo económico local, la gestión de 

riesgos de desastres y el transporte público, para citar solo algunos de ellos. 

Bajo esta modalidad, 

[ ... ] se han desarrollado relaciones horizontales, las cuales se 

expresan a través de instrumentos como hermanamientos y acuerdos 

para la ejecución de iniciativas que apoyan los procesos de desarrollo 

de los gobiernos subnacionales, promueven el intercambio horizontal 

con otros actores, la articulación de alianzas y redes de trabajo, 

fortaleciendo los procesos de desarrollo a nivel local y nacional, a la 

vez que ha permitido una mayor integración de los países 

iberoamericanos. (Aguilar, acto inaugural del taller "Cooperación 

Descentralizada en Iberoamérica: Una mirada desde la Cooperación 

Sur-Sur", 2016). 

Según Susana Ruiz Seisdedos (2006: 96), la cooperación descentralizada, al 

menos en España, se configuró en sus inicios -principalmente a partir de 

1995- "tanto en el plano teórico como en el práctico, como una política 

distinta, novedosa, que intentaba huir de los errores y encorsetamientos de 

la AOD del Estado central". 

En la misma lógica de la horizontalidad, potenciada por el incremento y por 

la sofisticación de las comunicaciones y el transporte, otras entidades como 

universidades y ministerios o secretarías de Estado de diferentes países, 

entraron en relaciones de cooperación en ámbitos propios de su quehacer, 

complejizando aún más el universo de la cooperación internacional. 

Probablemente a falta de una idea clara sobre el impacto de la cooperación 

internacional, en ausencia de instrumentos para medirla y ante numerosos 

casos de manejos corruptos por parte de los países beneficiarios, al tomar 

importancia el tema de la gobernanza y aumentar la participación de la 
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sociedad civil, muchos cooperan tes empezaron a canalizar parte de los 

fondos de cooperación hacia las organizaciones no gubernamentales. 

El auge de esquemas de cooperación descentralizada, sur-sur y triangular, 

también se relaciona con la evolución del patrón de asignación de AOD que, 

entre 1990 y 2010, paulatinamente se concentró en los países ubicados en 

la categoria de menores ingresos. 

En 1990, cerca de la mitad de los flujos de AOD se destinaros a 

países de bajos ingresos y países menos desarrollados. Dos décadas 

después, en la de 2010, este grupo aumentó su participación en los 

flujos de AOD y concentró más del 65% de la asistencia. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2012: 12). 

En síntesis, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros 

días, el universo de relaciones de cooperación internacional se ha expandido 

para abarcar diferentes modalidades e intensidades de compromisos 

internacionales, con frecuencia marcos colaborativos "a la medida" que, 

como hemos dicho antes, guardan sólo una sutil semejanza con la figura del 

tratado. 

Ahora bien, los acuerdos a los que se refiere este trabajo tienen mayor 

afinidad con la cooperación sur-sur, "modalidad a través de la que dos 

países en desarrollo ponen en común sus recursos, capacidades y 

experiencias" (Millán & Santander, 2013: 138), en el marco de asociaciones 

de colaboración entre iguales, fundadas en los principios de solidaridad, 

complementariedad, igualdad, no condicionalidad, respeto de la soberanía y 

la consideración de las particularidades del desarrollo de cada país. 

En cambio, no pueden considerarse instrumentos de cooperación o 

"asistencia" para el desarrollo (COD/ AOD), pues no resultan de relaciones 

entre Estados sino entre instituciones generalmente carentes de capacidad 
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de derecho internacional público; se concluyen con independencia del nivel 

de desarrollo del Estado al cual pertenecen las instituciones concurrentes; 

su propósito no es sacar de la pobreza a una de las Partes por medio de la 

promoción del progreso económico y social (aunque sobra decir que, en la 

medida en que la cooperación interinstitucional sea efectiva, contribuirá a 

un mayor desarrollo de las poblaciones atendidas por tales instituciones). 

Las principales potencialidades de tales acuerdos no residen en el ámbito 

financiero, sino en el técnico y más bien, generalmente, no implican la 

transferencia de recursos económicos. 

Las leyes más contemporáneas como la española de Tratados y otros 

Acuerdos Internacionales, de 27 de noviembre de 2014, justifican su propio 

advenimiento en el notable desarrollo del derecho internacional, 

[ ... ] difícilmente puede obviarse la existencia de determinados 

fenómenos de nuevo cuño y cambios dentro de la comunidad 

internacional que también han tenido profundas consecuencias en la 

práctica internacional de los Estados y, muy en particular, en su 

actividad convencional. Así, en primer lugar, destaca la multiplicación 

de organizaciones internacionales con capacidad, en muchos casos, 

para celebrar acuerdos internacionales con los Estados [. .. ] En segundo 

término, hay que tener presente que la práctica en materia convencional 

se ha ido haciendo cada vez más intensa, compleja y fértil sobre la base 

del principio de autonomía de la voluntad (Ley de tratados y otros 

Acuerdos Internacionales Nº25/2014, 2014: párr. 6 Preámbulo). 

Añade que en el caso español, la Constitución de 1978 significó el 

reconocimiento, a las Comunidades Autónomas, de importantes 

competencias en materia de acción exterior, por medio de sus respectivos 

Estatutos de Autonomía. El preámbulo de la Ley de Tratados y otros 
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Acuerdos Internacionales alude también al innegable impacto en la materia 

del surgimiento de la Unión Europea, particularmente por la personalidad 

jurídica y amplias atribuciones que posee en materia exterior (Ley de 

Tratados y otros Acuerdos Internacionales, Nº25/2014, 2014). 

b. Marco teórico: la interdependencia compleja 

Más allá del discurso internacional tradicional que hace referencia a la 

aspiración universal de promover el desarrollo y el bienestar de todos los 

pueblos, la cooperación internacional es un instrumento de la política 

exterior de los Estados cooperantes, al cual se le han atribuido a lo largo de 

la historia unos propósitos implícitos o explícitos que, desde la perspectiva 

de las motivaciones, pueden ser altruistas o egoístas, humanitarias o 

utilitarias. 

Citaremos, a modo ilustrativo, unos cuantos ejemplos de explicaciones 

sobre los fundamentos de la cooperación internacional, a partir de los 

postulados de algunas de las escuelas teóricas de las relaciones 

internacionales. 

Referido a la AOD, el debate en torno a los factores que explican la 

transferencia de recursos hacia los países menos desarrollados, ha oscilado 

de la responsabilidad moral de los ciudadanos de países desarrollados hacia 

los países pobres, a la noción de que la motivación real se encuentra en el 

interés estratégico o económico del donante. 

Dengbol-Martinussen y Engberg-Pedersen (2003: 11) aluden a cuatro 

categorías de motivaciones que fundamentan la decisión de los países más 

desarrollados de proveer AOD. Por una parte, motivos morales y 

humanitarios que "suelen ir acompañados de algún fundamentado auto

interés de parte de los donantes [ ... ] Esta combinación entre obligación 

moral y auto-interés fundamentado se ha denominado 'internacionalismo 
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humano' (Dengbol & Engberg, 2003: 11); por la otra, intereses políticos y 

económicos que hacen que la ayuda sea entendida como un medio para 

proteger intereses nacionales de los estados donantes, sean éstos 

estratégicos, económicos o comerciales: "[ ... ] a menudo estos intereses han 

formado las bases tácitas para la selección de países receptores y métodos" 

(Dengbol & Engberg, 2003: 13). Esas motivaciones quedan reflejadas, tanto 

en la ayuda ligada, como en la utilización de asistencia técnica para 

moldear ciertas políticas favorables a las inversiones del país donante. 

El enfoque realista concibe a la AOD como un instrumento de la política 

exterior al servicio de la búsqueda de poder de los Estados. 

Otros autores como McKinlay y Little ( 1977: 5), en su esfuerzo por construir 

un modelo explicativo de la asignación de recursos de AOD por parte de los 

Estados Unidos de América, desde una perspectiva de política exterior, 

consideran que tal enfoque se contrapone con la visión humanitaria de la 

ayuda que parte de la "obligación moral" tras el proceso descolonización, 

cuyo modelo de análisis se basa en una racionalidad económica (en forma 

simplificada, ésta supone que cierto monto de ayuda puede resolver las 

necesidades de desa rrollo). Por el contrario, el modelo de política exterior 

parte de una racionalidad política e identifica una serie de variables 

relacionadas. McKinlay y Little (1977:5) consideran que la ayuda establece 

compromiso y dependencia y que le permite al Estado donant e obtener 

beneficios de política exterior. Así, por un lado, la ayuda es señal de 

compromiso, de a poyo de un estado a otro y en este sentido, no importa 

cuánto dinero es, ni para qué se destina: es simbólica y eso es lo 

importante. Por otro lado, permite a los donantes establecer relaciones de 

dependencia para ganar control e influencia sobre el estado receptor de la 

ayuda. Al tratarse d e una relación asimétrica y no recíproca, el receptor se 

ve enfrentado a m ayores costos de terminar la relación y por ello resulta 
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dependiente. En cuanto a los beneficios que los estados pueden obtener 

con esta relación, los autores argumentan que éstos consisten 

esencialmente en la protección y promoción de ciertos intereses, que 

clasifican en cinco categorías: 1) de desarrollo, 2) económicos, 3) de 

seguridad, 4) poder político y 5) estabilidad política y democracia (McKinlay 

& Little, 1977: 5). 

[ ... ] en este marco de análisis, la ayuda sería simplemente una 

herramienta de la política de poder de los estados, suponiendo que 

todos los estados buscan lo mismo: mantener o aumentar su poder en 

las relaciones internacionales. Y aquí no habría diferencias entre 

cooperación Sur-Sur o Norte- Sur (McKinlay & Little, 1977: 5). 

Para sintetizar hasta aquí, tanto la literatura como la historia de 

prácticas de la cooperac1on norte-sur nos conducen a dos 

observaciones sustanciales para comprender por qué los Estados se 

embarcan en actividades de cooperación para el desarrollo. La 

primera es que en las políticas y prácticas de la cooperación 

confluyen diversas motivaciones y objetivos, que responden tanto a 

principios éticos como a intereses de política exterior. Ambos tipos de 

motivaciones no son excluyentes, aunque varían en su peso relativo, 

caso por caso. La complejidad de intereses y motivaciones es 

consecuencia también de la diversidad de actores que intervienen en 

las actividades de cooperación en distintos niveles y ámbitos 

(ministerios, agencias de cooperación, ONGs, expertos, empresas, 

etc.). La segunda observación es que esta complejidad sólo es 

aprehensible si se observan las prácticas concretas más allá de los 

discursos. En este sentido, es importante entender la historia de 

relaciones entre donantes y receptores, así como entre países 

cooperantes al tratarse de la cooperación sur-sur, el marco de sus 
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políticas exteriores y el conjunto de redes y relaciones transnacionales 

(McKinlay & Little, 1977 :7 -8). 

En igual sentido, según Pauselli, la interacción de múltiples motivaciones1, 

irreductibles a la dicotomía altruismo/ egoísmo, sobresale en las 

interpretaciones del fenómeno de la cooperación internacional a partir del 

siglo XXI (2013: 77). 

No corresponde en este trabajo de investigación aplicada analizar de manera 

exhaustiva los postulados de las escuelas tradicionales de las relaciones 

internacionales y su aplicación al fenómeno de la cooperación internacional, 

pues ello no sería de utilidad para explicar el objeto de estudio. 

Más bien, en la línea que visualizaba Pauselli (2013), adoptaremos como 

enfoque teórico precisamente uno que surge de la crítica a la estrechez de 

enfoque de tales escuelas, de Robert O. Keohane y Joseph S. Nye (1977); 

Castells, 1997; Kaul et al., 1999, denominado interdependencia compleja, 

por considerar que es idóneo para abordar el fenómeno de la cooperación 

internacional, en la inmensa variedad que hoy la caracteriza. 

Los postulados de la interdependencia compleja se contraponen 

directamente a los del realismo. En términos de Pauselli el realismo 

pretende explicar la realidad internacional a partir del interés primario de 

los Estados de asegurar su supervivencia (2013: 80), enfatizando la siempre 

presente posibilidad de guerra entre los Estados. 

De acuerdo con el autor la visión realista la integran tres supuestos: 

Primero, los Estados, como unidades coherentes, son los actores 

dominantes en la política mundial. Esto en realidad, implica un doble 

1 Humanitarias, éticas y morales, intereses y poder del donante, comerciales, estratégicas, 
ideales, institucionales, materiales, etc. 
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supuesto: que los Estados son predominantes y que actúan como 

unidades coherentes. Segundo, los realistas suponen que la fuerza es 

un instrumento utilizable y eficaz en la política ... Tercero, en parte a 

causa de su segundo supuesto, los realistas presuponen una jerarquía 

de problemas en la política mundial que es encabezada por las 

cuestiones de seguridad militar[ ... ] (Keohane & Nye, 1988: 42). 

Ahora bien, cada uno de tales supuestos puede refutarse. Si se refutan 

todos a la vez, es posible imaginar que otros actores, además de los estados, 

son partícipes activos de la política mundial; que en realidad no existe una 

jerarquía claramente establecida de cuestiones y que la fuerza puede ser un 

instrumento ineficaz de la política. "Bajo estas condiciones -que 

denominaremos como las características de la interdependencia compleja

se puede esperar que la política mundial sea muy diferente de lo que es bajo 

las condiciones realistas" (Keohane & Nye, 1988: 42). 

La interdependencia compleja, para los efectos de este trabajo de 

investigación aplicada, se presenta como el mejor modelo explicativo de la 

cooperación internacional en general y, en particular, de los acuerdos 

administrativos de cooperación, en virtud de sus tres principales premisas: 

1. Existe una multiplicidad de canales que conecta a las sociedades, entre 

los cuales puede citarse las relaciones inter-estatales formales, las trans

gubernamentales (que según los autores aparecen cuando se flexibiliza el 

supuesto realista de que los Estados actúan coherentemente como 

unidades), los vínculos informales entre élites y entre las organizaciones de 

la sociedad civil, sean lucrativas o sin ánimo de lucro. Los autores resumen 

tales canales como relaciones interestatales, transgubemamentales y 

transnacionales(Keohane & Nye, 1988: 41). 
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2. Existe una multiplicidad de temas que no están ordenados en 

contundente jerarquía, en la agenda de las relaciones interestatales, de lo 

cual se desprende, entre otras cosas, que no es posible asegurar que la 

seguridad militar tenga un papel consistentemente dominante. Temas que 

otrora se consideraron de política interna forman parte de esa agenda aun 

cuando son regidos por departamentos gubernamentales distintos de los 

responsables de las relaciones internacionales y, consecuentemente, la 

diferenciación entre esos asuntos y los asuntos "externos", se ha vuelto 

borrosa. "Una inadecuada política de coordinación de estos temas implica 

costos significativos. Diferentes problemas generan diferentes coaliciones, 

tanto dentro como fuera del gobierno, y suponen distintos grados de 

conflicto" (Keohane & Nye, 1988: 41). 

3. "La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros 

gobiernos de la región cuando predomina la interdependencia compleja. Sin 

embargo, puede ser importante en esas relaciones de los gobiernos con 

otros situados fuera de esa región o en otras cuestiones. La fuerza militar, 

por ejemplo, puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre aspectos 

económicos entre los miembros de una alianza, pero al mismo tiempo puede 

ser muy importante para las relaciones políticas y militares de esa alianza 

con un bloque rival" (Keohane & Nye, 1988: 41). 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de investigación, instrumentos y procedimientos 

El tipo de esta investigación aplicada es cualitativo, siendo sus principales 

fuentes la doctrina sobre la materia y el derecho comparado, pues es en 

ellas en las que se puede encontrar la razón de ser del fenómeno y las 

soluciones que le han sido aplicadas en otros ordenamientos jurídicos, de 

los cuales extraer elementos para un modelo aplicable al ámbito nacional. 

En principio los textos más abundantes son generales, de derecho 

internacional público principalmente, relativos a las fuentes de ese derecho 

y en particular a los tratados, clasificándolos desde diversos ángulos y 

echando luz, por exclusión o por contraste, sobre las cláusulas que, no 

siendo propias de los tratados, sí lo serían de acuerdos propios del nivel 

administrativo. 

Tratadistas de derecho internacional público como Herdegen, Monroy 

Cabra, Moya Domínguez, Puig, Seara Vázquez y López-Bassols, entre 

muchos otros, dedican al menos un capítulo de su obra a las fuentes del 

derecho internacional y, por supuesto, un apartado de ese capítulo al 

tratado como fuente del derecho internacional: lo conceptualizan, se refieren 

a los principios que lo rigen, desagregan los elementos que lo distinguen y 

ensayan clasificaciones atendiendo a diferentes factores, como pueden ser 

criterios relativos al fondo y al número de participantes (Seara, 2012:70). 

Adicionalmente se encuentran textos generales sobre la cooperación 

internacional, universo al cual pertenece nuestro objeto de estudio. 

Algunos de ellos también sistematizan y clasifican las distintas modalidades 

de cooperación refiriéndose, entre otras, a la cooperación descentralizada y 

a la cooperación interinstitucional, de donde se extrae que esta última opera 

mediante acuerdos entre instituciones homólogas, circunscritos a 
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atribuciones y facultades que les son propias, para el cumplimiento de sus 

fines específicos y vinculantes únicamente para las instituciones que 

concurren a suscribirlos. 

La existencia, en diferentes latitudes, de un vacío normativo y de la 

necesidad de introducir orden en la proliferación de instrumentos como los 

que son objeto de este trabajo, se refleja en la aprobación de normativa, 

guías y directrices específicas. Afortunadamente Estados con sistemas 

jurídicos con raíces comunes al nuestro, con los cuales compartimos 

también el idioma y otros rasgos culturales, como son los casos de España, 

México y Perú, han avanzado en esa dirección y sus legislaciones ofrecen 

elementos adaptables a la realidad costarricense, para conformar un 

conjunto de lineamientos generales que gobiernen la adopción y 

administración de acuerdos administrativos, de conformidad con los 

intereses nacionales. 

Finalmente, se utilizará como referente en este trabajo una selección 

limitada de acuerdos celebrados por instituciones nacionales con 

contrapartes extranjeras, 

recomendaciones relativas 

internacional. 

para contrastarlos con 

a acuerdos no regidos 

las 

por 

normas y 

el derecho 
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Capítulo 4. Resultados 

a. Modalidades de compromisos en la cooperación internacional 

La multiplicidad de vasos comunicantes y la infinidad de materias a las que 

alude la interdependencia compleja de Keohane & Nye (1988), se expresan 

en la adopción de un sinnúmero de compromisos interestatales, 

transgubemamentales y transnacionales -para utilizar la misma 

terminología que esos autores-, de los cuales el más emblemático y formal 

es el tratado, cuya gestación y vida debe ceñirse al derecho internacional 

que rige la materia y fundamentalmente a la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969. 

Ahora bien, siendo que de los instrumentos existentes es el tratado el que 

tiene bien definidos sus elementos constitutivos, otros compromisos 

internacionales se identifican negativamente, tanto en la doctrina como en 

la legislación, como aquellos acuerdos que no son tratados. Es así como los 

acuerdos se clasifican en formales e informales (o "no-formales"); vinculantes 

versus no-vinculantes o políticos; normativos o no-normativos, etcétera. 

Un instrumento informal, según Anthony Aust (1986: 787, traducción 

propia), es "un instrumento que no es un tratado porque las partes en él no 

tienen la intención de que sea legalmente vinculante" y la preferencia por su 

utilización resulta de la simplicidad, la agilidad, la flexibilidad y la 

confidencialidad que distinguen su procedimiento, a diferencia del tratado 

que, como hemos dicho, debe ajustarse, para su conclusión, al 

procedimiento establecido en el derecho de los tratados. 

Ese autor asegura que por los atributos señalados, en el Reino Unido 

prevalece el uso de instrumentos informales para las relaciones intra

mancomunidad (Aust, 1986: 788-789, traducción propia). 
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En cuanto a Países Bajos, señala que con frecuencia los instrumentos 

informales son considerados como tratados, con dos excepciones 

principales: los instrumentos que solamente se consideran políticamente 

vinculantes y los acuerdos administrativos, definiendo estos últimos como 

acuerdos entre los ministros, dentro de sus ámbitos de competencia y 

que dejan claro que no están actuando en nombre de sus respectivos 

gobiernos (el destacado no es del original). 

R. R. Baxter ( 1980: 549), por su parte, distingue las normas internacionales 

exigibles de las no-exigibles, indicando que desde luego la gran mayoría de 

las normas establecidas en convenios internacionales son susceptibles de 

ejecución a través de mecanismos bien conocidos, incluido el recurso a los 

tribunales internacionales y a los tribunales nacionales, que garantizan el 

respeto de estas obligaciones. Pero existen normas con diversos grados de 

fuerza lógica, capacidad persuasiva y consenso, que se incorporan en 

acuerdos entre Estados, pero no crean derechos y obligaciones exigibles. Se 

las puede describir como derecho "blando" (soft law), en contraposición al 

derecho "duro" consistente en normas convencionales que los Estados 

esperan que sean ejecutadas y cumplidas. Si un Estado se compromete, 

mediante un tratado, a pagar a otro una cantidad estipulada de dinero 

como liquidación de determinadas reclamaciones o acepta limitaciones a su 

poder para gravar a los extranjeros, se espera que dichas funciones sean 

llevadas a cabo. 

Las diferencias entre las diversas normas del derecho internacional 

consuetudinario, en términos de grado de aceptación, de precisión, de 

relevancia, son bien entendidas. Hablamos de una 'regla del derecho 

internacional regional', de un 'Principio de Derecho Internacional 

Socialista', de un 'principio emergente de derecho internacional', de 

una 'regla obsoleta del derecho internacional', de una 'norma de 
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derecho internacional generalmente aceptada', o incluso de una 'regla 

enunciada en la práctica británica'. La misma variedad de texturas se 

podrá encontrar en los acuerdos internacionales, en los que dos o 

más Estados hayan acordado la formulación de determinadas normas 

a las que se les dará aplicación entre ellos [ ... ] (Baxter, 1980: 549, 

traducción propia). 

El autor precisa que utiliza el término "acuerdos internacionales" en forma 

deliberada para eludir el sentido más técnico que se atribuye a la 

denominación "tratado", para poder utilizar ese concepto en un sentido 

mucho más amplio, comprensivo de todas aquellas normas de conducta que 

los Estados o las personas que actúan en nombre de los Estados suscriben, 

independientemente de que sean vinculantes, exigibles o sujetas a una 

obligación de ejecución de buena fe. 

Estos instrumentos escritos abarcan toda la gama desde los tratados, 

en sentido estricto, pasando por las declaraciones de política, 

comunicados conjuntos o resoluciones de la Asamblea General, hasta 

los compromisos de variado carácter adoptados por los más al tos 

hasta los más bajos niveles de gobierno. Parece adecuado referirse a 

las normas contenidas en acuerdos internacionales, porque un solo 

instrumento puede contener tanto disposiciones que crean 

obligacione s legales precisas como normas con un carácter tan vago y 

general que es claro que no estuvieron destinadas a hacerse cumplir 

(Baxter, 1980: 549-550, traducción propia). 

Modesto Seara-Vázquez, por su parte, subraya la necesidad de distinguir los 

tratados 

[ ... ] de las d eclaraciones de principios que no están de stinadas a 

producir efectos de Derecho, sino que sólo pre tenden indicar una 
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determinada intención de los gobiernos signatarios. Por ejemplo, la 

Carta del Atlántico, del 7 de agosto de 1941, en que Churchill y 

Roosevelt no pretendían crear a sus países una obligación; su único 

fin era mostrar a la opinión pública mundial cuáles eran sus 

propósitos comunes. La distinción fundamental de estas 

declaraciones de pnnc1p1os (a menudo llamadas gentlemen's 

agreements o acuerdos entre caballeros), se encuentra en que los 

tratados están destinados a producir obligaciones jurídicas (Seara, 

2012: 69-70). 

Para cuando Keohane y Nye (1977) propusieron el modelo explicativo que 

denominaron interdependencia compleja, ya muchos Estados -el nuestro 

entre ellos- se habían dado una norma fundamental que regulaba su 

actividad exterior en materia de tratados internacionales. La Constitución 

Nacional y el derecho de los tratados proveían el marco indispensable para 

la celebración de tales instrumentos. 

Pero también había evidencia de la proliferación de vasos comunicantes y de 

materias conectando a las sociedades y resultando en instrumentos de 

cooperación de distinta naturaleza, desde tratados hasta una variedad 

infinita de otros acuerdos menos formales, políticos, no-vinculantes, 

etcétera. 

Para complementar sus normas constitucionales, que se quedaban cortas 

frente a fenómenos de nuevo cuño con repercusiones profundas en la 

práctica internacional de los Estados, algunos de ellos optaron, como 

veremos más adelante, por desarrollar la materia mediante legislación 

relativa a los tratados y a "otros acuerdos internacionales". 

Antes de entrar a conocer el tratamiento que diferentes regímenes 

nacionales conceden a acuerdos distintos de los tratados, es obligada una 
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breve referencia a los elementos distintivos del instrumento formal por 

excelencia de las relaciones internacionales y, por ende, de la cooperación 

internacional: el tratado, sea éste bilateral o multilateral, aunque en este 

trabajo nos enfocamos en el bilateral para distinguirlo del nuestro objeto de 

estudio, que es el acuerdo administrativo. 

i. Compromisos formales 

Tratado 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, coloca 

al tratado como una de las fuentes principales del Derecho Internacional 

Público, refiriéndose a él como "las convenciones internacionales, sean 

generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas 

por los Estados litigantes" (1945). 

El constitucionalista chileno Edmundo Vargas Carreña (1979: 86), en su 

obra Introducción al Derecho Internacional, subraya la importancia del 

tratado como herramienta para el establecimiento de aquellas reglas que los 

Estados -y otros sujetos del derecho internacional- consideran oportunas 

para precisar el contenido de sus derechos y obligaciones, asumiendo así el 

papel de un órgano centralizado con poderes legislativos, que es inexistente 

en el ámbito internacional. 

De conformidad con el artículo segundo de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados (1969: 2), se entiende por tal "un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". 

Notando que la anterior definición no desarrolla un elemento que autores 

como Vargas Carreño y Seara-Vázquez consideran merece relevancia, cual 
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es que todo tratado está destinado a producir efectos jurídicos, tanto 

ellos como otros autores reelaboran la anterior definición en el sentido de 

que el tratado es "un acuerdo de voluntades celebrado entre sujetos de 

derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos y regido por el 

derecho internacional" (Vargas, 1979: 87). 

De definición anterior es posible extraer los elementos esenciales de todo 

tratado internacional: a) es un acuerdo de voluntades; b) todas las partes 

intervinientes deben ser sujetos de derecho internacional ["con capacidad 

suficiente", añade Seara-Vázquez (2012)]; c) está destinado a producir 

efectos jurídicos y d) se rige por el derecho internacional. 

Según la precisión que hace aquel autor la capacidad suficiente, entendida 

como la capacidad de contraer recíprocamente derechos y obligaciones de 

conformidad con el derecho internacional público, es requisito sine qua non 

para que un acuerdo pueda ser considerado tratado internacional. 

Por otra parte, la vocación hacia la producción de efectos jurídicos, es decir, 

hacia la creación, modificación o extinción de situaciones de derecho, es el 

elemento 

[ ... ] que distingue a un tratado de las meras declaraciones de Jefes de 

Estados o de Ministros de Relaciones Exteriores, tan frecuentes en la 

práctica internacional actual, las que por no estar destinadas a 

producir efectos jurídicos vinculatorios entre las partes no son, 

formalmente, tratados (Vargas, 1979: 87). 

En cuanto a la expresión "regido por el Derecho Internacional" contenida en 

la definición de tratado de la Convención de Viena de 1969, ésta 

[ ... ] sirve para distinguir los acuerdos internacionales regulados por el 

derecho internacional público de aquellos acuerdos que, a pesar de 
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haber sido concluidos entre Estados, están regulados por el derecho 

interno de una de las partes (o por algún otro sistema de derecho 

interno elegido por las partes) (Organización de las Naciones Unidas, 

1969: 9). 

La Carta de las Naciones Unidas, adicionalmente, reproduce la obligación 

que había establecido el Pacto de la Sociedad de Las Naciones en su artículo 

18, de que todo tratado internacional sea registrado y publicado. Eso sí, la 

Carta atemperó la norma original que prácticamente condicionaba la validez 

del instrumento a su registro y publicación, indicando más bien como 

consecuencia, que no se pudiera invocar dicho tratado o acuerdo ante 

órgano alguno de las Naciones Unidas. 

El artículo 102 señala que: 

l. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por 

cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en 

vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por 

ésta a la mayor brevedad posible. 

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no 

haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de 

este Artículo, podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano 

alguno de las Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas, 

1945). 

Por su parte, la Convención de Viena de 1986, en su artículo 81, ratificó 

aquella obligación, encomendándola al depositario. 

Cada uno de los elementos fundamentales del tratado y cada etapa para su 

conclusión, se encuentra exhaustivamente regulada por el derecho de los 

tratados. 
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Ahora bien, es oportuno reiterar que no es únicamente el derecho 

internacional el que gobierna la materia, sino que en realidad son dos 

órdenes jurídicos diferentes: el derecho interno -fundamentalmente 

constitucional- y el derecho internacional. Al primero corresponde la 

determinación de los sujetos u órganos que ejercen la representación 

internacional del Estado en cada etapa de la celebración de un tratado, así 

como la definición de los procedimientos internos que se han de seguir para 

expresar la voluntad de obligarse mediante ese instrumento (Jana, 1987: 

26-27). 

Protocolo derivado 

"La denominación 'protocolo' es normalmente utilizada en derecho 

internacional para designar a un acuerdo complementario de un tratado 

principal, destinado a reglamentar el convenio que lo precede y que va a 

formar parte integrante de dicho acuerdo" (Jana, 1987: 59). 

Por tener ese propósito de complementariedad, los que se derivan de 

tratados de cooperación internacional están incluidos en la categoría de 

"protocolo de menor rango". Los instrumentos principales (tratados) trazan 

líneas directrices y pautas generales, cuya aplicación a programas o 

actividades concretas es regulada por protocolos de menor rango o acuerdos 

derivados que complementan, perfeccionan, adaptan a circunstancias 

nuevas y hacen posible una ejecución progresiva del tratado principal. 

Los acuerdos que complementan un tratado marco se limitan a 

cumplir, ejecutar o implementar lo dispuesto en un tratado aprobado 

anteriormente por la Asamblea Legislativa, que les sirve de 

fundamento. 
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En el ámbito internacional tales instrumentos entrarán en vigencia 

mediante su firma o el respectivo canje de notas, sin perjuicio de lo 

que el propio tratado pueda disponer a este respecto (Jana, 1987: 59). 

En nuestro medio se sigue la práctica de promulgar los protocolos derivados 

mediante decretos ejecutivos que se mandan a publicar en La Gaceta 

Oficial. 

Por lo antes dicho, los protocolos derivados constituyen la excepc10n al 

límite constitucional que establece que todo tratado debe contar con 

aprobación legislativa para tener validez en el territorio nacional. 

Concordato 

El tercer instrumento internacional cuya suscripción, de conformidad con la 

Constitución Política de Costa Rica, es potestad del Ejecutivo, es el 

concordato, un tratado que se celebra entre el Estado y la Santa Sede, al 

cual le es aplicable el derecho de los tratados. Por encontrarse en desuso y 

carecer de importancia para este trabajo de investigación aplicada, no nos 

referiremos a sus detalles. 

ii. Compromisos no formales o no normativos 

Los compromisos "no formales" o "no normativos" como los denomina la 

legislación española, se definen negativamente como aquellos acuerdos que 

no son tratados internacionales. 

"A la vista de su texto se hace una calificación en relación con la 

definición del tratado del art. 2.1.b) de la Convención de Viena, en 

especial en relación con el extremo de que esté 'regido por el Derecho 

internacional'. Si se concluye que no lo está, es decir, que no existe 

por parte del Estado voluntad de que lo esté, se intenta que ello quede 

claramente de manifiesto en el texto para evitar equívocos sobre su 
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obligatoriedad en la relación con la otra parte contratante. Al final, 

cuando todo queda aclarado, resulta que el acuerdo en cuestión no 

produce, aparentemente, efectos jurídicos y entonces tendemos a 

considerar que no tiene naturaleza jurídica: que es 'extrajurídico', 

como a veces tenemos la tentación de denominarlo" (Pérez, 2014: 78). 

Así, se dice que son "no formales" porque el tratado sí debe ajustarse a las 

formalidades que establece el Derecho de los Tratados y se los conceptúa 

como "no normativos" porque, como hemos visto antes, a diferencia de los 

tratados, no están destinados a producir efectos jurídicos. 

A esta categoría pertenece una serie de instrumentos contemporáneos 

utilizados para acordar fórmulas de cooperación entre instituciones del 

sector público de dos o más Estados, a los que se denomina indistintamente 

"carta" o "memorándum de entendimiento (MoU)", "carta de intenciones", 

"acuerdo interinstitucional", "acuerdo internacional no normativo", 

"convenio administrativo transnacional" o simplemente "acuerdo 

administrativo". 

Tales acuerdos, 

[ ... ] son hoy día un fenómeno jurídico en todos los países, cuyo origen 

se debe a las exigencias, siempre crecientes, de mayor cooperación 

entre órganos gubernamentales con responsabilidades similares en 

sus respectivos gobiernos. La gama de actividades de numeración es 

muy amplia, abarca, entre otros, acuerdos en materia de radio y 

televisión, cuestiones aduaneras, asuntos culturales, de energía 

atómica, exportaciones, forestales, transporte marítimo, vivienda, 

enseñanza técnica, asistencia médica, seguridad social, turismo, 

pesca y narcóticos. Dicho de otra forma el ámbito material de los 

acuerdos interinstitucionales está circunscrito a las atribuciones 



39 

propias de las dependencias y organismos descentralizados que los 

suscriben (Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (1917) citada por Orozco, 2016: 36-37). 

Académicos como el español Antonio Remiro Brotóns (citado por Pérez, 

2014: 82) acreditan estos acuerdos como una opción del gobierno en su 

acción exterior (basada en la potestad de dirección de las relaciones 

internacionales) que, con el debido acompañamiento, puede abonar al 

prestigio y a la credibilidad del Estado en sus relaciones internacionales. 

De otra parte, canalizan flujos de cooperación que contribuyen a alcanzar 

los fines de las entidades estatales. 

Como su nombre lo indica son expresión de relaciones inter

administrativas, al vincular a personas jurídicas públicas estatales; en 

consecuencia, deben ajustarse al régimen jurídico dispuesto para tales 

sujetos en el Estado del cual forman parte, respetando, en virtud del 

principio de unidad de acción que debe orientar toda la actividad de la 

Administración Pública, la posición del órgano que se halla en la cúspide 

jerárquica: el Poder Ejecutivo. 

Pero por otra parte, al tratarse de personas jurídicas públicas de diferentes 

Estados, también los alcanza el principio de unidad de acción exterior, de 

donde se deriva la responsabilidad del Poder Ejecutivo de orientar y 

controlar la actividad convencional de ministerios y de sus órganos 

adscritos, apreciando la oportunidad de que esas entidades concluyan 

cualquier acuerdo con entidades de gobiernos extranjeros, mediante un 

dictamen de procedencia jurídica previo a la firma del instrumento, según lo 

han dispuesto -incluso por la vía legal- los Estados más avanzados en la 

materia, como veremos más adelante. 
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b. Marco jurídico costarricense aplicable a los tratados y a otros 

compromisos internacionales 

i. Legislación específica sobre los tratados internacionales 

Sobre esta materia, la Constitución Política de Costa Rica (1949) contiene 

tres disposiciones principales: los artículos 7, 140 incisos 10 y 12 y 121 

incisos 4 y 15. El texto de los mismos dice lo siguiente: 

ARTÍCULO 7° .- Los tratados públicos, los convenios internacionales y 

los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, 

tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 

autoridad superior a las leyes. 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la 

integridad territorial o la organización política del país, requerirán de 

la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de 

las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los 

dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, 

convocada al efecto (Constitución Política de la República de Costa 

Rica, 1949: 1). 

Ese principio de superioridad de los tratados internacionales sobre las 

leyes, se repite en los artículos 6º de la Ley General de la Administración 

Pública, número 6227 y 1 º del Código Civil número 63 de 28 de setiembre 

de 1887, que se refieren a la jerarquía de las fuentes del ordenamiento 

jurídico administrativo y del ordenamiento jurídico privado, 

respectivamente. Básicamente implica, como lo ha señalado la 

Procuraduría General de la República, que "una vez recepcionado el-_dér~~c-1.i:o 
. -- ._ ···.';'_, 

internacional en el derecho interno, éste se subordina.-·.?- la norrd~' -_ 
- -........ ~ "' ,,, :: ..__ " ... ., , 

internacional" (OJ-36-2009 del 03 de marzo del 2009), de c:!ÓÍ)ae ,de9va:1a:: 
~, -- . ' . ~ ;'-: 

.. ' 
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necesidad de que los convenios o tratados internacionales sean sometidos, 

antes de su aprobación, a una consulta preceptiva de constitucionalidad. 

"ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden 

conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 

10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y 

ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por 

una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta 

CoIJ.stitución. 

Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o conven10s 

internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán 

en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo. 

12) Dirigir las relaciones internacionales de la República (Constitución 

Política de la República de Costa Rica, 1949: 17-19). 

ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere 

esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea 

Legislativa: 

4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos. 

Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o 

transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico 

comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y 

comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por 

votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros. 
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No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, 

derivados de tratados públicos o convenios internacionales 

aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen 

de modo expreso tal derivación. 

15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se 

relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. 

Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de 

aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser 

financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo 

proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los 

votos de los miembros de la Asamblea Legislativa" (Constitución 

Política de la República de Costa Rica, 1949: 22-23). 

De conformidad con esas normas es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo 

la dirección de las relaciones internacionales y es bien sabido que uno de 

los principales medios para generar ese tipo de relaciones es precisamente 

la negociación, la celebración y la firma de tratados internacionales, por 

medio de los cuales se establecen obligaciones entre personas de derecho 

internacional. "También está incluida, dentro de su competencia en la 

materia, el depósito y la denuncia, en su caso, de los tratados 

internacionales" (Hernández, 1994: 174). 

Conviene hacer notar que los artículos 121 y 140 se refieren a conven10s 

internacionales y tratados públicos como si fueran cosas distintas, cuando 

en realidad no lo son. 

La diferencia que hace nuestra Constitución tiene un origen histórico, 

ya que anteriormente se utilizaba el término 'convenio' o convención 

para designar compromisos de valor restringido o referentes a objetos 

de naturaleza económica, comercial o administrativa, reservándose el 
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término 'tratados' para arreglos más importantes o de índole política. 

Al desaparecer tal distinción, se puede hablar indistintamente de 

convenios o tratados [ ... ] (Rojas, 1980: 177). 

Por otra parte, de acuerdo con la Constitución, la atribución es "conjunta" 

del presidente y el respectivo ministro (de Relaciones Exteriores y Culto). 

Ahora bien, la Sala Constitucional ha interpretado que, " ... en el caso de 

documentos que tengan que ser negociados o suscritos en el exterior, sería 

desproporcionado e irrazonable exigir la participación del Presidente y del 

Ministro" (SCCSJ, Voto No. 3194, 1995), pues ello podría acarrear una 

imposibilidad material insuperable -o difícilmente superable- para el 

ejercicio de las competencias creadas por la propia Constitución. No 

obstante, también como pnnc1p10 general, señaló el necesano 

apoderamiento de cualquier ministro de Gobierno para suscribir convenios 

a nombre del Estado (SCCSJ, Voto No. 3194, 1995), exceptuando 

únicamente los casos en que actúa el ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto (SCCSJ, Voto No. 4445, 1995). 

Sólo mencionaremos aquí que el objeto único del acto legislativo al que se 

refiere el artículo 121 supra citado es "aprobar" el texto del tratado, 

levantando así un obstáculo para el acto del Poder Ejecutivo de ratificación 

o adhesión, que es la operación que se realiza en el ámbito internacional 

para darle al tratado su fuerza obligatoria y ponerlo en vigencia. Pero 

también es un "acto de gran importancia, pues es aquel mediante el cual se 

compromete el honor y la responsabilidad de la República en el ámbito 

internacional" (SCCSJ, Voto No. 835, 1990). 

Aplicada la figura del tratado al quehacer del Estado costarricense en el 

ámbito de la cooperación internacional, los modelos que han sido utilizados 

con mayor frecuencia son los denominados "convenio marco", "convenio 
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técnico-científico" o "convenio educativo-cultural". Recientemente se ha 

empezado a utilizar tratados más sofisticados como los "convenios de 

cooperación internacional para el desarrollo" y los "acuerdos de asociación 

estratégica", que por ahora Costa Rica ha suscrito con Chile, con México y 

con Panamá. Todos esos instrumentos son tratados y están regidos por el 

derecho de los tratados. 

También se rigen por el derecho de los tratados los protocolos de menor 

rango, que según nuestra Constitución (artículo 121, inciso 4, párrafo 3º) 

son los acuerdos derivados de tratados internacionales formalmente 

adoptados por el país. Tales instrumentos no requieren aprobación 

legislativa cuando el tratado principal autoriza tal derivación. 

ii. Los acuerdos administrativos o inter-administrativos 

Como hemos señalado antes, la Constitución Política costarricense de 1949 

es anterior al auge de compromisos informales, no vinculantes, políticos, no 

normativos, ínter-institucionales o inter-administrativos; es anterior a la 

aparición del concepto del soft-law o "derecho blando", en fin, para la 

materialización de la acción exterior y de las relaciones internacionales 

únicamente desarrolla las figuras del tratado, el protocolo de menor rango y 

el concordato, las cuales venimos de mencionar. 

No obstante, desde el siglo XX algunos constitucionalistas costarricenses 

empezaron a dar cuenta de una costumbre internacional, según ellos 

practicada también por la Cancillería costarricense, de celebrar acuerdos 

con otros Estados, de carácter muy simple y general, por métodos 

abreviados no contemplados por la Constitución (Jana 1987: 59; Rojas 

1980: 185). 

Jana Sáenz (1987: 58) señalaba que entre esos tratados atípicos destacaban 

los de cooperación internacional consistentes básicamente en donaciones y 
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aseguraba que el Ejecutivo justificaba su excepción del trámite legislativo, 

en la necesidad de captar recursos que podían perderse dada la parsimonia 

de aquel trámite. Para conciliar la necesidad de celeridad con la 

normatividad constitucional sugería "estudiar la posibilidad de establecer, 

mediante la correspondiente modificación a la Constitución, un trámite más 

expedito para la ejecución de cierto tipo de tratados, básicamente de 

cooperación internacional, de modo que puedan ponerse en vigencia sin la 

aprobación de la Asamblea Legislativa" (Jana, 1987:58). 

Estos acuerdos eran vistos con recelo porque evadían el tamiz legislativo 

propio de los tratados, pero como normalmente se relacionaban con 

recursos de la cooperación internacional no reembolsable, también 

despertaban cierta benevolencia. Su naturaleza y su legitimidad eran -y 

aún hoy siguen siendo- objeto de discusión. 

Al analizar las atribuciones político-internacionales del Poder Ejecutivo, en 

1980 Magda Inés Rojas formulaba una aseveración que ha sido reiterada 

por la PGR en tiempos recientes: "[ ... ] no todo acuerdo entre sujetos de 

Derecho Internacional es un tratado ... Es tratado el compromiso 

internacional concluido con la intervención formal del órgano que se halla 

investido de competencia para concluirlo ... " (Rojas, 1980: 177). 

Luego agregaba, en cuanto a algunos tratados que no requieren aprobación 

legislativa lo siguiente: 

Estos tratados sin aprobación comprenden los acuerdos celebrados 

dentro de su esfera de competencia por funcionarios con capacidad 

juridica para obligar al Estado. Un ejemplo de estos tratados es el de 

((Asistencia Reciproca'', firmado entre Costa Rica y Venezuela en 1978, 

originado en la agresión de que fue objeto nuestro país por parte de 

Nicaragua ... En iguales condiciones se encuentran los acuerdos sobre 
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asuntos administrativos) de exclusiva atribución del Poder Ejecutivo. 

Estos acuerdos se denominan "acuerdos de forma simplificada»; su 

celebración se justifica porque corresponde al Poder Ejecutivo Ia 

dirección de las relaciones internacionales. En Costa Rica esos 

acuerdos no están permitidos, excepto los protocolos de menor rango y 

siempre que estén previstos por un tratado aprobado por la Asamblea 

(Rojas, 1980: 184-185). 

Evidentemente el afán por ajustar al molde constitucional del tratado todo 

compromiso que trascendiera las fronteras nacionales, generaba gran 

confusión: se sabía que algunos instrumentos, incluso celebrados entre 

sujetos de derecho internacional, no constituían tratados, pero luego se 

cuestionaba su legitimidad, precisamente por esa razón. 

Aunque los estudiosos del derecho constitucional e internacional 

empezaban a desagregar y a contrastar los elementos del tratado con los de 

otras figuras jurídicas, descubriendo diferencias fundamentales entre ellas, 

no se atrevían a respaldar las nuevas modalidades de compromiso, sino que 

las acusaban de inconstitucionales porque, según ellos, contrariaban el 

inciso 4 del artículo 121 de la norma fundamental. 

Posiblemente un número considerable de los instrumentos que se 

celebraban entonces, como ocurre en la actualidad, no calificaba como 

tratado por faltarle uno o más elementos esenciales de conformidad con la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero al involucrar a 

instituciones de dos Estados y situarse en el ámbito de lo internacional 

donde el tratado era la única figura reconocida, el primer impulso era 

juzgarlo a la luz de la normativa internacional aplicable a éste. 

A pesar de las dudas, la tendencia o costumbre internacional de celebrar 

acuerdos que no alcanzaban el rango de tratado, continuó fortaleciéndose 
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conforme se intensificó y diversificó la interdependencia con otros Estados. 

El fenómeno tampoco era exclusivo de nuestro país, sino que -como 

veremos más adelante- tenía lugar en diferentes latitudes, en Estados cuyos 

sistemas jurídico-políticos inicialmente se resistieron a legitimar acuerdos 

trans-gubernamentales entre entidades que no eran las rectoras de las 

relaciones internacionales, pero luego fueron relajando su enfoque e 

incorporando medidas para un abordaje del fenómeno que permitiera a Jos 

gobernantes imprimir dirección, control y planificación, en particular a la 

cooperación obtenida mediante esos instrumentos. 

El desarrollo normativo, al menos en los países cuyos regímenes jurídicos se 

ilustran en este trabajo (seleccionados por sus rasgos comunes con el 

nuestro), no ocurrió mediante reformas constitucionales como lo proponía 

Jana Sáenz, sino mediante la aprobación de disposiciones complementarias 

a las normas fundamentales, como leyes para la celebración de tratados y 

otros acuerdos internacionales (España, México, Perú) o bien manuales, 

lineamientos, guías de recomendaciones, etcétera, que sistematizaron la 

actividad convencional del Estado, dadas las nuevas formas de acuerdos y 

las vicisitudes originadas en su aplicación. 

En nuestro medio aún no se ha generado legislación de esa naturaleza, ni 

tampoco una producción jurisprudencia! tal que permita disipar algunas de 

las dudas que rodean a estos acuerdos que, siendo internacionales, no son 

tratados. Tampoco se han formulado lineamientos o manuales al respecto, 

y sólo en contadas oportunidades la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia o la Procuraduría General de la República se han 

referido a acuerdos que esta última denomina "administrativos". 

En su Opinión Jurídica No. 36 de 3 de abril del 2009, la PGR consideró, en 

la línea de lo analizado antes, que para que pueda hablarse de un convenio 
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o tratado internacional, es requisito indispensable que las Partes 

suscribientes sean sujetos de Derecho Internacional. A contrario sensu, los 

acuerdos que suscriben entidades como ministerios, municipalidades, 

etcétera, que derivan su personalidad jurídica del ordenamiento jurídico 

nacional, no pueden ser considerados tratados internacionales. 

Ahora bien, consultada sobre un acuerdo de cooperación financiera no 

reembolsable, la PGR también ha contrastado la figura con la del empréstito 

para decir que la primera 

es una operación no onerosa para el Estado que recibe la cooperación y 

en ello se diferencia del contrato de préstamo, que por principio es un 

contrato oneroso (OJ-090-2012 del 19 de noviembre del 2012). En 

coherencia con lo expuesto [ ... ] no requiere de aprobación legislativa. 

Por cuanto, el articulo 121, inciso 15 de la Constitución Política se 

refiere a empréstitos o convenios similares que se relacionen con el 

crédito público, sin abarcar los contratos, como el de marras, en los 

que el Estado, en principio, no asume obligación financiera alguna. 

En el 2013, al resolver una consulta de la entonces ministra de Salud Daisy 

Corrales Díaz en torno al "Convenio Marco de Financiamiento No 

Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud" y el "Primer Convenio 

Individual de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano 

de Salud", suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud del Ministerio de Salud, La 

PG R señaló que 

En principio, este contrato debió haber sido firmado por la señora 

Ministra de Salud a tenor del artículo 28, párrafo 2, inciso h) de la Ley 

General de la Administración Pública (Nº 6227 del 2 de mayo de 1978), 
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en tanto le corresponde a los Ministros "firmar en nombre del Estado 

los contratos relativos a asuntos propios de su Ministerio". 

No obstante, justificó la firma por parte la directora de la Oficina de 

Cooperación Internacional en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del 

Ministerio de Salud (No. 5412 del 8 de noviembre de 1973), según la cual tal 

Oficina "gozará de independencia tanto económica como administrativa, y 

de personalidad jurídica instrumental", "tendrá a su cargo la gestión 

financiera que se le encomiende referente a programas nacionales y 

campañas especiales de salud, financiadas con recursos provenientes de 

convenios con organismos internacionales, de contribuciones especiales, de 

fondos asignados en el Presupuesto General de la República o en leyes 

específicas" (PGR, Opinión Jurídica No. 32, 2013). 

También subrayó que la personalidad jurídica instrumental de la Oficina de 

Cooperación se deriva del ordenamiento jurídico costarricense, lo cual 

impide considerarla sujeto de Derecho Internacional y concluyó que por 

todas las razones apuntadas el Convenio Marco constituye un convenio de 

carácter administrativo, con igual razonamiento que el que ya había 

desarrollado en su Opinión Jurídica No. 03 del 3 de abril del 2009. 

Por otra parte, con la única excepción del de Relaciones Exteriores y Culto, 

ministros y Ministerios no pueden simplemente figurar como sujetos de 

derecho internacional, en virtud de la limitación que les impone el principio 

general del necesario apoderamiento para suscribir tratados a nombre del 

Estado (SCCSJ, Voto No. 1027, 1990; SCCSJ, Voto No. 8815, 2006). No 

obstante, el factor no puede tomarse a la ligera como si constituyera un 

argumento invariablemente oponible a una contraparte extranjera, pues 

como se verá en un caso reciente entre Kenia y Somalía, el principio 

indicado podría no constituir una circunstancia evidente en el sentido del 
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párrafo 2 del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados. 

Por último, es menester aclarar que hasta un acuerdo suscrito entre sujetos 

de derecho internacional puede no ser un tratado, sino un acuerdo no

normativo o administrativo. En el caso costarricense, dilucidar la 

naturaleza del instrumento también es importante a los efectos de 

determinar si le es aplicable el principio de superioridad sobre las leyes que 

consagra el artículo 7 de la Constitución Política. Si el acuerdo es 

simplemente administrativo no tendrá carácter de ley formal, por lo que no 

se plantea un problema de jerarquía normativa, ya que falta el supuesto 

constitucional para que ese convenio pueda tener rango superior a la ley 

ordinaria (OJ-36-2009 del 03 de abril de 2009). 

La PGR también ha indicado que el contenido es un parámetro adicional 

para determinar si se está en presencia de un tratado internacional o de un 

convenio administrativo y ha afirmado que en el análisis respectivo "el 

operador jurídico debe estarse más al contenido que al nombre del acuerdo" 

(PGR, Opinión Jurídica No. 36, 2009). 

En otras palabras, como también lo establece la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados en su articulo 2º, el nombre es lo de menos. Son 

importantes el contenido, la intensidad de la fuerza vinculante del 

compromiso, los efectos, la jerarquía. Es irrelevante el «nomenjuris,, que las 

partes escojan, pues será del contenido que se derive su naturaleza (SCCSJ, 

Voto No. 4445, 1999. 

Si el convenio no es internacional por no concurrir los requisitos antes 

establecidos, el acuerdo o convenio no puede recibir el trato dispuesto 

por los artículos 1 O de la Constitución Política y 96 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. En caso de que se presente esa situación, el 
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acuerdo debe ser analizado como un acuerdo administrativo y tratado 

como tal" (OJ-36-2009 del 03 de abril de 2009). 

Un convenio será un tratado internacional si está regido por el derecho 

internacional y si es un negocio jurídico que obliga, limita o condiciona "el 

ejercicio mismo del poder público" (SCCSJ, Voto No. 1027, 1990; PGR, 

Opinión Jurídica No. 36, 2009) y establece a cargo del Estado obligaciones 

en relación con el ejercicio de sus potestades, como serían las de presentar 

proyectos de ley, liberalizar determinados sectores, etcétera. 

La Procuraduría también ha indicado que 

[ ... ] Se excluye esa naturaleza cuando el convenio o acuerdo se sujeta 

a disposiciones internas de un Estado Parte o de un tercero. Este es el 

caso, por ejemplo, de un contrato administrativo suscrito entre 

Estados, artículo 2, inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa 

(PGR, Opinión Jurídica No. 36, 2009). 

Igual lógica es aplicable a un acuerdo celebrado entre un ministerio 

nacional y una institución extranjera homóloga, pues la habilitación de los 

dos para concurrir a ese acuerdo y los alcances del mismo, dependerán de 

las normas constitucionales y de la ley (orgánica o constitutiva) que los rige. 

Según referíamos en la introducción del presente trabajo, el artículo 28, 

numeral 2, inciso h) de la Ley General de la Administración Pública (Nº 

6227, 1978) es la norma a la que alude la PGR para fundamentar la 

legalidad de los acuerdos administrativos, según la cual "corresponde 

exclusivamente a los ministros firmar en nombre del Estado los contratos 

relativos a asuntos propios de su Ministerio". 
-~ . ' ~ ~ .-.. :~;:, ~ 

La misión y los objetivos son asuntos propios de cada mir1:i2terio; los'·-:'_;· 
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acuerdos administrativos con ministerios homólogos de o:tt-o·s países, . _ 
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pueden instrumentar marcos colaborativos para la asistencia técnica y para 

el intercambio de buenas prácticas que coadyuven a alcanzar los objetivos y 

al cumplimiento de la misión. La habilitación legal para celebrar esos 

acuerdos, como es lógico, se deriva del derecho interno del Estado al cual 

pertenecen las instituciones concurrentes. 

En la línea de lo argumentado en España por Antonio Remiro Brotóns 

(citado por Pérez, 2014: 82), es posible afirmar que los acuerdos 

administrativos son una opción legítima de acción exterior, que por su 

natural influjo sobre las relaciones internacionales debe ser acompañada 

por el Ejecutivo, dada su responsabilidad de dirigir y orientar las relaciones 

internacionales de la República y con fundamento en el principio de unidad 

de acción en el exterior que, en el caso costarricense, se deriva del artículo 

140 inciso 12) de la Constitución Política y de la Ley 3008 de 18 de julio de 

1962, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Esas atribuciones constitucionales y legales tienen la doble dimensión de 

potestades/responsabilidades, por lo cual la dirección de las relaciones 

internacionales y de las demás tareas de la Administración central y 

descentralizada, también constituye un deber del Poder Ejecutivo. Si los 

acuerdos administrativos son, como proponemos, expresión legítima del 

quehacer de la Administración y de la acción exterior del Estado, el 

Ejecutivo tiene la obligación de imprimirles dirección. 

iii. Atribuciones de dirección política y administrativa del Poder 

Ejecutivo 

De conformidad con la Constitución Política de 1949 (CP) y con la Ley 

General de la Administración Pública (LGAP), en Costa Rica el Poder 

Ejecutivo es el órgano constitucional que coordina y dirige todas las tareas 



53 

de Gobierno y de la Administración Pública central y descentralizada, 

incluidas las relaciones internacionales de la República. 

Adicionalmente, la legislación nacional establece que los órganos superiores 

de la Administración del Estado son el presidente de la República, los 

ministros, el Poder Ejecutivo (presidente de la República y el ministro del 

ramo) y el Consejo de Gobierno (CP, artículos 130 a 151; LGAP, artículo 21). 

Según Magda Inés Rojas (1980: 42) esa composición de la Administración 

"presenta notas de órgano colegiado", pues aunque el presidente ocupa una 

posición predominante sobre todo en el plano sociopolítico, debe compartir 

determinadas atribuciones con sus ministros, quienes también son órganos 

constitucionales. "[l]a colegialidad -subraya- se muestra en el Consejo de 

Gobierno, integrado por los Ministros de Gobierno bajo el liderazgo del 

Presidente de la República" (Rojas, 1980: 42). 

La autora también observa cómo la jerarquía asignada al Ejecutivo y el 

desarrollo de sus atribuciones -tanto políticas como administrativas-, 

implican una intensa relación con otros órganos constitucionales y con los 

entes estatales menores, lo cual hace posible mantener la unidad de acción 

y de decisión del Estado (Rojas, 1980: 92). 

Aunque la potestad planificadora no le está expresamente atribuida a nivel 

constitucional, ella se deduce claramente del artículo 50 de la Constitución 

Política, el cual establece que "el Estado procurará el mayor bienestar de 

todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el 

más adecuado reparto de la riqueza" (Constitución Política de la República 

de Costa Rica, 1949: 7). El objetivo del proceso planificador, por su parte, 

consiste en "ordenar las actividades gubernamentales en un conjunto 

armónico y coherente de decisiones para resolver determinados problemas 

(Hernández, 1994: 167). 



54 

Ahora bien, hemos dicho que al Ejecutivo le corresponde el impulso y la 

dirección política de la actividad de los demás órganos del Estado, potestad 

que lógicamente lleva aparejada la posibilidad de emitir directrices, 

entendidas como actos administrativos vinculantes en cuanto a los 

fines y particularmente en cuanto a la forma y los medios de la 

conducta dirigida, en relación con un lapso de gestión y no con un 

acto determinado, dentro de una relación de confianza que supone 

amplio margen de discrecionalidad en el órgano o ente dirigido (Ortiz, 

citado por Rojas 1980: 160). 

Lamentablemente nuestra legislación no tiene una disposición tan clara 

como la española que, en el art. 1 del R.D. 1124/2008, el cual desarrolla la 

estructura básica del MAEC, señala que ese Ministerio es competente para 

"coordinar a los órganos de la Administración Central del Estado que, en el 

ámbito de sus competencias, realicen actuaciones en esta materia 

(internacional) ... ; y el seguimiento y colaboración con otras 

Administraciones Públicas en lo que se refiere a su proyección o actividad 

exteriores" (citado por Pérez, 2014: 85-86). 

En su Título Cuarto, De las relaciones interorgánicas, la LGAP se refiere en 

primera instancia a la relación de dirección, estableciendo en su artículo 

1 O O que el órgano que tiene potestad de dirección sobre otro puede 

impartirle directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción 

al titular que las incumpla en forma reiterada y grave, sin justificar la 

inobservancia. La directriz, en consecuencia, aunque no sea una orden, 

de be ser acatada o su incumplimiento justificado; el titular del órgano 

dirigido que incumpla esa obligación, puede ser sancionado eventualmente 

con su remoción. 
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En nuestro criterio, la conjunción de las potestades constitucionales y 

legales del Poder Ejecutivo mencionadas, de dirección política del quehacer 

de la Administración central y descentralizada y, en particular, de "dirigir y 

coordinar la Administración, tanto central como, en su caso, 

descentralizada, del respectivo ramo" (LGAP, articulo 27.1), obligan al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a un esfuerzo dirigido a procurar 

la convivencia armoniosa entre la dirección política interna e internacional, 

que necesariamente comprende la actividad convencional de ministerios y 

de sus ·órganos adscritos, pues ésta podría tener incidencia, como hemos 

dicho antes, en las relaciones externas del país. 

iv. Posible responsabilidad internacional derivada de acuerdos 

administra ti vos 

El ejercicio oportuno de esas atribuciones median te una directriz u otra 

herramienta similar del Poder Ejecutivo, contribuirá a impedir que la acción 

exterior de sujetos de derecho público como los ministerios derive en 

responsabilidades internacionales para el Estado costarricense, al 

instruirlos para que eviten en todo acuerdo con sus homólogos de otros 

países, la posibilidad de una interpretación de que el compromiso está 

destinado a producir efectos jurídicos, de conformidad con el derecho o la 

práctica internacional. Si no se ejerce esa dirección y queda margen para 

una interpretación como la indicada, no podrá luego el Estado desconocer 

las obligaciones contraídas, debiendo más bien honrarlas. 

En la materia objeto de este trabajo final de investigación aplicada, la 

responsabilidad del Estado frente a la otra parte podría derivarse de 

acuerdos cuya procedencia jurídica -y política-, no fue concienzudamente 

analizada por el Ejecutivo. 
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En ese sentido, el autor Hugo Llanos Mansilla (1980: 468-469) nos recuerda 

que, aunque en la Conferencia de Codificación de La Haya se pretendió 

efectuar una distinción respecto de la jerarquía administrativa del 

funcionario para eximir de responsabilidad al Estado por los actos de 

funcionarios subalternos, esa calificación no ha sido respaldada por la 

práctica internacional. 

Más bien ha prevalecido el principio general de que el Estado tiene libertad 

para decidir qué órganos han de representarlo en las relaciones 

internacionales; así, siempre que se encuentre dentro de los supuestos 

expresos o tácitos de representación señalados por el artículo 7º de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los actos de un 

funcionario estatal pueden ser generadores de responsabilidad 

internacional, independientemente de las intenciones de los signatarios. 

El artículo de marras establece, entre otros supuestos, que se considerará 

que una persona representa a un Estado: 

[ ... ] b) 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 y 

prescindir de la presentación de plenos poderes (Convención de Viena, 

1969: 4). 

Adicionalmente indica que representan a su Estado "en virtud de sus 

funciones" y pueden comprometerlo internacionalmente de diversas formas 

sin necesidad de plenos poderes, además de los jefes de Estado y de 

gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, los jefes de misiones 

diplomáticas y "los representantes acreditados por los Estados ante una 

conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de 
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sus órganos" (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969: 

articulo 6.2). 

El Estado, entonces, podría incurrir en responsabilidad incluso por actos 

ilícitos de funcionarios incompetentes con aparente legitimidad, así hayan 

violado su propia legislación interna, pues a la contraparte le es 

prácticamente imposible averiguar cuándo un funcionario actúa dentro o 

fuera de la órbita de sus atribuciones. 

Por otra parte, reiteradamente los autores advierten que si en el texto de un 

acuerdo no queda clara la voluntad de los firmantes de sustraerlo del 

derecho internacional, sus disposiciones pueden generar obligaciones en 

ese ámbito pues, de conformidad con el artículo 46.1 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados 

El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un 

tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su 

derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados 

no podrá ser alegado por dicho Estado como v1c10 de su 

consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a 

una norma de importancia fundamental de su derecho interno 

(Convención de Viena, 1969: 16). 

En la Conferencia de Codificación de La Haya se adoptó el princ1p10 

de que un Estado incurre en responsabilidad si el daño se produce 

'como resultado de actos no autorizados de sus funcionarios, 

efectuados al amparo de su carácter oficial, si tales actos violan las 

obligaciones internacionales del Estado' (Llanos, 1980: 468-469). 

En un caso recientemente resuelto por la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), ésta analizó el estatus legal -según el derecho internacional- de un 

Memorándum de Entendimiento (MoU) suscrito en 2009 por el ministro de 
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Asuntos Exteriores del gobierno de Kenia y el ministro de Planificación 

Nacional y Cooperación Internacional del Gobierno Federal de Transición de 

Somalia, denominado "Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de 

la República de Kenia y el Gobierno Federal Transicional de la República 

Somalí para garantizarse mutuamente No-Objeciones con respecto a 

presentaciones sobre los límites exteriores de la plataforma continental más 

allá de 200 millas náuticas a la Comisión sobre los Límites de la· Plataforma 

Continental", una materia gobernada por el derecho del mar, 

particularmente por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar. 

En las objeciones preliminares del caso Delimitación Maritima en el Océano 

Índico (Somalía v. Kenia), Kenia adujo que el MoU que celebró con Somalía 

es un tratado internacional, debidamente registrado de conformidad con el 

Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y en consecuencia 

jurídicamente vinculante para las Partes. Respecto de los alegatos de 

Somalía sobre la falta de autorización por parte del ministro que firmó el 

memorando, Kenia argumentó que ese ministro había sido autorizado por el 

primer ministro de Somalía, incluso por escrito mediante "plenos poderes" y 

señaló el hecho de que el MoU especifica que ambos ministros están 

"debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos". Con respecto al 

alegato de Somalía, de que de considerársele un tratado le faltaba a ese 

MoU la ratificación, Kenia hizo hincapié en que el MoU no hace referencia a 

la necesidad de ratificación, sino que por el contrario dispone en términos 

categóricos que entrará en vigor a partir de su firma. Además, sostuvo que 

no había "nada en los intercambios que condujeron a la adopción del 

Memorando de Entendimiento que sugiriera que las Partes consideraron en 

algún momento el requisito de ratificación" y que no existe ninguna 

evidencia de que sus representantes hayan sido informados de tal requisito. 
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Kenia adujo que la validez del MoU se confirmó con la presentación de 

Somalia -en abril de 2009- de información preliminar a la Comisión sobre 

los Límites de la Plataforma Continental (CLCS). Kenia sostuvo también que 

la validez del Mo U no fue cuestionada en una carta del primer ministro 

somalí al secretario general de las Naciones Unidas en agosto de 2009, 

aunque fue impugnada en una fecha posterior. Sostuvo que cualquier 

incompatibilidad con el derecho interno de Somalia no afecta validez del 

MoU bajo el derecho internacional (punto 40) . 

. . 

La CIJ consideró apropiado abordar la cuestión de si ese MoU constituye un 

tratado vigente entre las Partes. Resolvió que la firma del mismo y su 

registro con el Secretariado de las Naciones Unidas, siendo un instrumento 

que recoge el acuerdo de las partes en determinados puntos gobernados por 

el derecho internacional; con una cláusula relativa a la entrada en vigor, 

indicativa del carácter vinculante del instrumento; estando el ministro 

somalí de Planificación Nacional debidamente autorizado como signatario; 

estableciéndose la entrada en vigor en el momento de la firma y la no 

exigencia de ratificación, son elementos que en su conjunto determinan que 

se está en presencia de un tratado válido, que entró en vigor con su firma y 

es vinculante para las Partes según el derecho internacional. 

En relación con el argumento de que le faltaba autorización al ministro 

somalí para firmar ese instrumento, la Corte citó una sentencia anterior en 

la cual había señalado que: 

"Las normas relativas a la autoridad para firmar tratados por un Estado son 

reglas constitucionales de importancia fundamental. No obstante, una 

limitación de la capacidad de un jefe de Estado a este respecto no es 

manifiesta en el sentido del párrafo 2 del artículo 46, a menos que haya sido 

debidamente publicitada. Esto es particularmente cierto porque los jefes de 
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Estado pertenecen al grupo de las personas que, de conformidad con el 

párrafo 2 del artículo 7 de la Convención ' ... en virtud de sus funciones y sin 

tener que presentar plenos poderes' se considera que, representan a su 

Estado" lLímite terrestre y marítimo entre Camerún y Nigeria (Camerún 

contra Nigeria: Intervención de Guinea Ecuatorial), Sentencia, LC.J. 

Informes 2002, p. 430, párr. 265] (traducción propia). 

La CIJ consideró que no había razón para suponer que Kenia estuviera 

consciente de que la firma del ministro pudiera no ser suficiente, bajo la ley 

somalí, para expresar en representación de Somalia el consentimiento en un 

acuerdo internacional vinculante (International Court of Justice, 2017, 

Somalia v. Kenya, Preliminary Objections, p. 21). 

El análisis de la CIJ en este caso concreto, es muy ilustrativo de algunos de 

los aspectos a los que se debe prestar especial atención, tanto en la 

capacitación de quienes intervienen en la formulación de acuerdos 

administrativos, como al calificar todo acuerdo que se pretenda celebrar 

entre ministerios nacionales y sus homólogos de otros países, para evitar 

confusiones o interpretaciones que puedan implicar responsabilidades 

internacionales al Estado, por compromisos adquiridos por los jerarcas de 

esos órganos. 

Si como en el caso antes referido salta a la vista que la materia está 

gobernada por el derecho internacional; quienes lo suscriben están 

debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos para firmar, incluso 

mediante plenos poderes; el lenguaje que se utiliza es el propio de los 

tratados, el instrumento tiene una cláusula relativa a su entrada en vigor, 

se le registra y publica de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas, entonces, aunque se le denomine Memorándum de 
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Entendimiento podría ser considerado un tratado internacional, generador 

de obligaciones internacionales para el Estado. 

Ahora bien, no siempre será evidente que una materia está gobernada por el 

derecho internacional; por eso la cuestión debe analizarse caso por caso, 

durante el proceso de calificación del instrumento, junto con el nivel de 

compromiso que se está por adquirir, la jerarquía de los sujetos, la forma y 

el procedimiento, dimensiones que determinarán en su conjunto la 

naturaleza del instrumento particular. 

Finalmente, dejar al arbitrio de los órganos de la Administración Pública la 

negociación y adopción de acuerdos interinstitucionales bajo la premisa de 

que no se trata de tratados internacionales; es decir, no ejercer la función 

de dirección de acciones de órganos del Estado que podrían incidir en las 

relaciones internacionales del país, también podría acarrearle 

responsabilidad al Ejecutivo, pues según lo establece el artículo 149 

constitucional, el presidente de la República y el ministro de Gobierno (en 

este caso el de Relaciones Exteriores y Culto), serán conjuntamente 

responsables, cuando por acción u omisión del Poder Ejecutivo se viole 

alguna ley expresa. 

Aunada a las reflexiones de la CIJ, la experiencia de países cuya práctica en 

este ámbito revisaremos en los apartados siguientes, indica que el Ejecutivo 

debe impartir dirección en cuanto a las materias que no pueden ser objeto 

de acuerdos administrativos por comprometer el ejercicio del poder público, 

como también sobre la forma y el procedimiento de tales instrumentos. 

De ahí que, con el propósito de conjurar eventuales responsabilidades 

internacionales mediante unos lineamientos generales que permitan una 

mejor administración del instrumento que nos ocupa, en los siguientes 

apartados analizaremos -en lo conducente- los modelos de España, México 
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y Perú, marcos normativos con diferencias sustanciales en cuanto a su 

enfoque, pero de los cuales es posible extraer elementos útiles para nuestra 

propuesta. 

c. Tratamiento de los acuerdos administrativos en la legislación y en la 

práctica de algunos países iberoamericanos 

i. España 

En el caso español, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) fue 

decisiva al resolver acciones que cuestionaron la validez de acuerdos entre 

las Comunidades Autónomas (CCAA) y gobiernos extranjeros, que el Estado 

español consideró contrarios a su potestad exclusiva de dirigir la política 

exterior y las relaciones internacionales del país. 

Según Aurelio Pérez Giralda (2014: 79) las sentencias del TC moldearon, 

desde 1984, una doctrina que atemperó la rigidez inicial del gobierno y de la 

Asesoría Jurídica Internacional (AJI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación (MAEC) español, doctrina que fue perfilada por la STC 

165/ 1994, de 26 de mayo y ha subsistido hasta la actualidad. 

El Tribunal consideró que sólo cabía excluir las relaciones o conexiones de 

las CCAA con entidades públicas de otros Estados, cuando incidieran en la 

reserva estatal de las relaciones internacionales o perturbaran el ejercicio de 

las actividades que la integran, de lo cual dedujo la necesidad de definir 

estas últimas, pues no toda acción exterior entra dentro del concepto de 

relaciones internacionales. 

¿Cuáles son, entonces las actividades que quedan fuera del concepto 

de relaciones exteriores y por lo tanto no están vedadas a las CCAA? 

Según el TC son " ... aquellas que, siendo necesarias o al menos 

convenientes para el ejercicio de un ius contrahendi, no ongmen 
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obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos 

extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado y no generen 

responsabilidad de este frente a Estados extranjeros u organizaciones 

ínter o supranacionales" (Pérez, 2014: 80). 

Ahora bien, originalmente la AJI se había ocupado del tema de los acuerdos 

"no normativos" preocupada por la actividad convencional de órganos, 

ministerios y organismos de rango inferior al del go biemo. Según la AJI 

tales acuerdos debían ceñirse al trámite de los tratados, entre ellos incluso 

pactos de caballeros (gentlemen's agreements) como la Declaración de 

Bruselas sobre Gibraltar, de 27 de noviembre de 1984, que ni siquiera 

había sido firmada por los ministros de los dos países. 

En ese último caso, el Ministerio de Defensa argumentó ante el de 

Exteriores que los acuerdos de cooperación en Defensa no obligaban al 

Estado como sujeto de derecho internacional y que, por otra parte, el 

ministro de Defensa los celebraba "en ejercicio de las competencias que le 

otorga el art. 10 de la Ley Orgánica 6/ 1980, de 1 .de julio ... con el previo 

conocimiento de Asuntos Exteriores y la autorización del Gobierno" (citado 

por Pérez, 2014: 80). 

Analizados los argumentos del Ministerio de Defensa la AJI emitió un 

informe, de 1986, refiriéndose a la validez de aquellos acuerdos y a la 

competencia y al trámite para su conclusión. Analizó la práctica española, 

así como la doctrina y el derecho comparado sobre la materia, ambos 

escasos, concluyendo -en la línea de lo planteado por el Ministerio de 

Defensa- que, más allá de los tratados, pueden existir "otros instrumentos, 

entre los que se encuentran los acuerdos no regidos por el Derecho 

internacional, ya sea entre Gobiernos, ya sea entre órganos o entidades de 

nivel inferior al gubernamental" (citado por Pérez, 2014: 80). 
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Eso sí, de la definición de tratado contenida en la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, la AJI resaltó la importancia del elemento 

esencial de ese instrumento que es la voluntad y señaló que en un acuerdo 

no normativo, debe quedar claramente establecido que no es la intención de 

las partes obligarse de conformidad con el derecho internacional, para evitar 

una interpretación equivocada de la otra parte. 

No coincidió con el Ministerio de Defensa en cuanto a que su titular podía 

concluir este tipo de acuerdos con base en su Ley Orgánica, por considerar 

que, dado que toda relación con Estados extranjeros se reconduce a la 

política exterior, constitucionalmente la competencia para calificar y 

adoptar cualquier texto en ese ámbito, corresponde al Ministerio de Asuntos 

Exteriores. 

A partir de entonces, la AJI fue configurando una doctrina sobre los 

acuerdos no normativos, así como una práctica calificadora en la cual 

incorporó un repertorio de directrices para diferenciar los acuerdos no 

normativos de los tratados, que aplicó durante años a todo texto -

autonómico o gubernamental- sometido a su examen. En sus dictámenes 

continuó analizando gran variedad de materias y, en 2006, 54 de esos 

dictámenes fueron publicados junto con una sistematización de las 

observaciones de la AJI, a modo de guía práctica para los interesados. 

En ese documento la jefa de la AJI, Concepción Escobar Hernández, se 

refirió al propósito de la función de calificación, indicando que es múltiple: 

dilucidar si un texto es o no un tratado internacional o si es compatible con 

el derecho español de los tratados; evitar interpretaciones o confusiones que 

puedan implicar responsabilidades al Estado por compromisos adquiridos 

por las CCAA y orientar la redacción de los instrumentos "'conforme a una 

técnica negativa', para señalarles qué extremos del documento debían ser 
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reformulados para evitar consecuencias incompatibles con el Derecho 

internacional y el interno" (citado por Pérez, 2014: 84). 

Aurelio Pérez Giralda (2014), afirma que para la fecha de la publicación a la 

que hacemos referencia, había tenido lugar cierta evolución de la "doctrina", 

al menos en tres aspectos: la AJI había adoptado como denominación para 

los acuerdos no normativos la de Memorando de Entendimiento; en cuanto a 

las limitaciones de índole material, consideraba inadmisibles los acuerdos 

no normativos que incidieran en las materias contempladas en los artículos 

93 y 94. l de la Constitución española2 y, en tercer lugar, señalaba la 

conveniencia de dejar constancia en el acuerdo de la integración de la 

Comunidad Autónoma en el Estado. 

El acervo se convirtió por primera vez en norma en 2010, mediante la Orden 

Circular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España 

3.286, de 19 de julio de 2010, titulada Normas para la tramitación de los 

Acuerdos No Normativos por parte de los órganos de este Departamento, así 

como en lo relativo al seguimiento y colaboración con otras Administraciones 

Públicas en esta materia. La Orden señala en primer término que se dirige 

"a todos los Secretarios de Estado, Secretarios Generales, Directora de la 

AECID, Directores Generales, Asesoría Jurídica Internacional y demás 

Unidades de este Ministerio relacionadas con la tramitación de los Acuerdos 

No Normativos" (MAEC, 2010, Orden Circular 3.286). 

La Circular 3.286 comprende seis apartados que se refieren a: 

I. Órganos competentes del Departamento 

2 Entre ellas la atribución a una organización o institución internacional del ejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución; obligaciones de carácter político o militar, así como las que afecten la integridad 
territorial del Estado o los derechos y los deberes fundamentales; las que impliquen obligaciones financieras 
para la Hacienda Pública y las que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas 
legislativas para su ejecución. 
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II. Informe de la Asesoría Jurídica Internacional 

III. Contenido y redacción de los acuerdos no normativos 

IV. Acuerdos no normativos a suscribir por los órganos de las 

Administraciones Públicas Territoriales 

V. Preparación del expediente para el Consejo de Ministros y 

VI. Registro y custodia de los acuerdos no normativos. 

El apartado I determina los órganos competentes, en el MAEC, para el 

seguimiento de los acuerdos no normativos. 

Un informe de la AJI calificando el instrumento e indicando su posterior 

tramitación, debe ser solicitado por la Dirección General competente en 

razón de la materia, una vez que el texto haya sido negociado y antes de su 

firma, según el apartado II. Al respecto, la AJI debe informar a la 

consultante y debe remitir copia de su criterio, cuando corresponda, a la 

Abogacía del Estado. 

El apartado III reitera la prohibición de celebrar acuerdos no normativos 

que incidan en las materias contempladas en los artículos 93 y 94. l de la 

Constitución española, subrayando que "en especial, no podrán contener 

compromisos que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda 

Pública de carácter plurianual o que no estén contemplados 

presupuestariamen te". 

En cuanto a la redacción más adecuada para los acuerdos no normativos, la 

Orden Circular 3.286 hace las siguientes recomendaciones: 

• evitar las denominaciones que se emplean para hacer referencia a los 

tratados internacionales, tales como "Tratado", "Acuerdo" o 

"Convenio", resultando asimismo poco conveniente el empleo de 
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términos tales como "Acuerdo de Cooperación", "Acuerdo Marco" o 

"Protocolo". 

• emplear más bien términos como "Memorando", "Memorando de 

Entendimiento", "Memorando de Colaboración" o, incluso, 

"Declaración", de conformidad con "una práctica bien establecida en 

el ámbito internacional". 

• referirse a los entes que firman esos acuerdos como "los firmantes" y 

no como "las partes". De paso se señala que para la firma no es 

necesario ningún tipo de plenipotencia, por no estar sometidos los 

acuerdos no normativos al trámite de los tratados. 

• evitar términos como "obligarse" o "cumplir" y utilizar otros como 

"proponerse" o "comprometerse". 

• emplear términos como "inicio de la aplicación", 

"fin de la aplicación" o "cambio o modificación" en las cláusulas 

finales, evitando el lenguaje y contenido propio de los tratados como 

"entrada en vigor", "denuncia", "enmienda", "prórroga", "solución de 

controversias" o "autenticación". 

• estructurar el texto en una sene de párrafos numerados y no en 

artículos o cláusulas. 

La Orden Circular precisa que el objeto de esas recomendaciones es 

distinguir, tanto en la forma como en el fondo, los acuerdos no normativos 

de los tratados, "para lo cual incluso se puede introducir un párrafo final en 

el que explícitamente se manifieste que el instrumento en cuestión no 

produce efectos jurídicos vinculantes en el plano de derecho internacional" 

(MAEC, 2010, Orden Circular 3.286). 

El apartado IV se refiere a los acuerdos no normativos que adopten las 

CCAA españolas y el V prevé que, en dependencia de la relevancia política 
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del acuerdo de que se trate, la Dirección General competente pueda, una 

vez firmado, proponer que el acuerdo sea elevado a conocimiento del 

Consejo de Ministros. 

Por último, la norma VI encomienda a la Secretaría General Técnica el 

registro de todos los acuerdos no normativos que hayan sido objeto de 

tramitación de conformidad con esa Circular, la custodia de los textos 

originales y la certificación de los mismos. 

La doctrina y las prácticas citadas, junto con la Orden Ci;rcular 3.286, 

constituyen los antecedentes inmediatos de la regulación de los acuerdos no 

normativos mediante la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, 

de 27 de noviembre de 2014, una de cuyas principales novedades es 

consagrar a nivel legal la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales 

administrativos y no normativos. Hasta ese momento la normativa vigente, 

el Decreto 801/1972 de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la 

Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales, se refería 

exclusivamente a estos últimos. 

La nueva Ley regula los tratados internacionales en su título II y dedica los 

títulos III y IV, respectivamente, a los acuerdos internacionales 

administrativos y a los acuerdos internacionales no normativos, "dos 

importantes modalidades de acuerdos internacionales de relevancia 

creciente en la práctica internacional... (modalidades que) precisan una 

regulación de los aspectos prop10s de su naturaleza, calificación, 

tramitación y, según los casos, publicación o registro administrativo". 

Desde el articulo primero se refleja la importancia fundamental de las tres 

figuras principales mencionadas en el preámbulo, al señalar que el objeto 

de la Ley consiste en"[ ... ] regular la celebración y aplicación por España de 

los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y 
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los acuerdos ínternacíonales no normativos [ ... ]", defi.níendo cada uno de 

ellos en el artículo 2, de la siguiente forma: 

a) «tratado internacional»: acuerdo celebrado por escrito entre España y 

otro u otros sujetos de Derecho Internacional, y regido por el Derecho 

Internacíonal, ya conste en un instnLmento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación. 

b) «acuerdo internacional administrativo»: acuerdo de carácter 

intemacíonal no constitutivo de tratado que se celebra por órganos, 

organismos o entes de un sujeto de Derecho Internacional competentes 

por razón de la materia, cuya celebración está prevista en el tratado 

que ejecuta o concreta, cuyo contenido habitual es de naturaleza 

técnica cualquiera que sea su denominación y que se rige por el 

Derecho Internacional. No constituye acuerdo internacional 

administrativo el celebrado por esos mismos órganos, organismos o 

entes cuando se rige por un ordenamiento jurídico interno. 

c) «acuerdo internacional no normativo»: acuerdo de carácter 

internacional no constitutivo de tratado ni de acuerdo internacional 

administrativo que se celebra por el Estado, el Gobierno, los órganos, 

organismos y entes de la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades 

Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de 

derecho público con competencia para ello, que contiene declaraciones 

de intenciones o establece compromisos de actuación de contenido 

político, técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones 

internacionales ni se rige por el Derecho Internacional (el destacado no 

es del original). 

Sobre esa legislación cabe observar que en su preámbulo, al referirse a las 

"nuevas formas de acuerdos", indica que entre ellas se encuentran los 
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acuerdos de ejecución de tratados internacionales, nonnalmente 

denominados en la práctica española «acuerdos internacionales 

administrativos"; a este tipo de acuerdo la Constitución Política de Costa 

Rica, en su artículo 121 inciso 4 in fine, lo denomina protocolo de menor 

rango, instrumento complementario de un tratado principal al cual 

reglamenta y del que forman parte. 

Los acuerdos internacionales no nonnativos, de conformidad con la 

definición del mc1so c) antes citado, frecuentemente denominados 

Memorandos de Entendimiento o identificados mediante las siglas MOU 

derivadas de la denominación inglesa Memoranda of Understanding que 

instrumentan la asunción de compromisos políticos (Ley española de Tratados 

y otros Acuerdos Internacionales, No. 25/2014, 2014: Preámbulo), 

equivalen a los que nuestra Procuraduría General de la República -y este 

trabajo final de investigación aplicada- denomina acuerdos administrativos. 

Los artículos 43 a 48 de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

son los que regulan la naturaleza, la competencia, la tramitación y el 

registro de tales instrumentos. 

Sobre su naturaleza únicamente se indica en el artículo 43 que Los 

acuerdos internacionales no nonnativos no constituyen fuente de obligaciones 

internacionales. 

De conformidad con el artículo 44 titulado Competencia 

El Gobierno, los departamentos ministeriales, los órganos, 

organismos y entes de la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, las 

Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros 

sujetos de derecho público con competencia para ello, podrán 

establecer acuerdos internacionales no normativos con órganos, 
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organismos, entes, Administraciones y personificaciones de otros 

sujetos de Derecho Internacional en el ejercicio de sus respectivas 

competencias. 

El artículo 45 modifica lo dispuesto por la Orden Circular 3.286 en cuanto 

al procedimiento para la calificación de las propuestas. Según la primera 

sería la AJI la encargada de informar a la Dirección General consultante 

sobre la calificación del instrumento y sobre el trámite a seguir. 

De conformidad con la Ley de Tratados, la Dirección General competente en 

razón de la materia debe solicitar la calificación de la AJI, sólo cuando se 

trate de acuerdos internacionales administrativos. La Asesoría debe 

informar a la consultante sobre la calificación y sobre el trámite adecuado a 

seguir y remitir copia de su criterio, cuando corresponda, a la Abogacía del 

Estado. 

Para los acuerdos no normativos, el articulo 45 establece que es el Servicio 

Jurídico del órgano que los celebra el que realiza la calificación del proyecto 

de acuerdo y, según la directora de la División de Tratados Internacionales y 

Acuerdos No Normativos del MAEC, Montserrat Momán Pampillo, es 

también quien informa sobre los restantes extremos relacionados con el 

mismo (Montserrat Momán Pampillo, Secretaría General Técnica del MAEC, 

comunicación personal, 8 de marzo de 201 7). 

Consultada sobre las razones que llevaron a privar al MAEC del monopolio 

de la calificación de los acuerdos no normativos celebrados por los 

diferentes ministerios, que a partir de la Ley se someten exclusivamente al 

informe de sus propios servicios jurídicos, dij o no tener constancia de las 

mismas. 
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Señaló que 

Hay que reseñar que la Ley 25/2014 ha conferido importantes 

competencias a los departamentos ministeriales y a las Comunidades 

Autónomas (CCAA) en materia de tratados que hasta entonces no 

tenían reconocidas, en un claro afán de hacerlas partícipes en este 

tema hasta entonces reservado casi en exclusiva al MAEC [ ... ] En esta 

línea se podría entender también la atribución de competencia para el 

informe de los servicios jurídicos del órgano u organismo público que 

celebre el acuerdo no normativo. 

No obstante, el MAEC conserva la competencia para informar, de 

acuerdo con el artículo 53.3 de la Ley, los proyectos de acuerdos no 

normativos que celebren las CCAA, las Ciudades de Ceuta y Melilla y 

las Entidades Locales, que les de ben ser remitidos antes de su firma a 

efectos de que su Asesoría Jurídica Internacional, en un plazo de 1 O 

días, informe también sobre su naturaleza, procedimiento, y más 

adecuada instrumentación internacional y, en particular, sobre si 

debiera tramitarse como tratado o como acuerdo Internacional no 

administrativo (2 Momán Pampillo, Secretaría General Técnica del 

MAEC, comunicación personal, 8 de marzo de 20 1 7). 

La disposición final segunda de esa Ley española de Tratados y otros 

Acuerdos Internacionales establece que el MAEC debe poner en marcha y 

llevar un registro administrativo de los acuerdos internacionales no 

normativos "cuya publicidad se regirá por las disposiciones reguladoras de 

la publicidad de los registros administrativos". 

ii. México 

Aunque la Constitución Política mexicana de 1917 no prevé la posibilidad 

de acuerdos distintos de los tratados internacionales, en su Ley sobre la 
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Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 

de enero de 1992, México reconoció la práctica de los acuerdos 

administrativos, los aceptó y los reguló, bautizándolos "acuerdos 

interinstitucionales". 

Esa Ley tiene el propósito de regular la celebración de tratados y acuerdos 

interinstitucionales en el ámbito internacional (artículo 1 º). Ajustándose a la 

definición de tratado de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, establece que los tratados sólo podrán ser celebrados 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de 

derecho internacional público, mientras dispone que los acuerdos 

interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u 

orgamsmo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal y uno o vanos órganos gubernamentales extranjeros y 

organizaciones internacionales; o sea, se trata de acuerdos entre órganos del 

Estado y órganos de un Estado extranjero o bien con organizaciones 

internacionales. 

La normativa incorpora un elemento que la diferencia sustancialmente de la 

Ley española de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: en el artículo 2º 

inciso II define el Acuerdo lnterinstitucional como el convenio regido por el 

derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier 

dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 

denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado (el 

destacado no es del original). 

Esa fórmula jurídica ha sido objeto de controversia al criticársele que 

faculta prácticamente a cualquier dependencia u organismo descentralizado 
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de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal para celebrar lo 

que prácticamente es un tratado, comprometiendo al país en el ámbito 

internacional. 

Según Luis Ernesto Orozco Torres (2016), en la Ley sobre la Celebración de 

Tratados el legislador mexicano pretendió recoger en la legislación una 

práctica añeja de la administración pública federal) existente en el país desde 

el inicio de su vida independiente con el nombre de acuerdos 

administrativos. 

El autor atribuye a una mala técnica legislativa y al desconocimiento del 

derecho internacional, la decisión de facultar, mediante el ordenamiento 

secundario mexicano, a instancias diferentes del presidente de la República 

y del Senado, a celebrar acuerdos ínterinstitucionales con pretendida 

validez internacional, "es decir, que son tratados internacionales, sí se 

quiere, atípicos, y en consecuencia, han de surtir plenos efectos tan to en el 

orden internacional, teniendo en cuenta lo establecido por la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, como en el orden nacional". 

Concluye que son inconstitucionales, por incumplir con los requisitos y los 

procedimientos que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos exige. 

Desde la perspectiva del derecho internacional, argumenta, el análisis de los 

acuerdos in terinsti tucionales de be estructurarse a partir de dos criterios 

puntuales: el subjetivo y el sustantivo. En el primer caso, aunque el Estado 

tiene libertad para decidir qué órganos han de llevar la represen tacíón del 

Estado en las relaciones internacionales, la cuestión también se encuentra 

regulada en el artículo 7° de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, que establece supuestos de representación, sea ésta 

expresa o tácita. 
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Recordando que el desarrollo normativo y político de las facultades de los 

presidentes mexicanos se origina en los textos constitucionales de las 

primeras etapas de vida independiente, basados a su vez en la Constitución 

de los Estados Unidos de América, se muestra sorprendido de que, a 

diferencia del interés de la doctrina norteamericana en los congressional

executive agreements, los acuerdos interinstitucionales despiertan un 

exiguo interés entre los constitucionalistas e internacionalistas mexicanos. 

A pesar de· ello -señala Orozco (2016)-, amplios sectores de la doctrina 

mexicana entienden los acuerdos interinstitucionales "como una forma -a la 

mexicana, obviamente- de llamar a los tratados en forma simplificada y a 

los congressional-executive agreement", lo cual considera un error pues 

ambos instrumentos deben ser celebrados, necesariamente y en todo caso, 

por sujetos de derecho internacional y no "por las dependencias u 

organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o 

municipal". 

Por todas las razones anteriores, concluye que los acuerdos 

interinstitucionales no son tratados internacionales atípicos, simplemente 

porque atendiendo al criterio subjetivo no son tratados internacionales, 

aunque asegura que con esa afirmación se aleja "radicalmente del grueso de 

la doctrina iusinternacional mexicana, pues con diferentes grados de 

claridad los autores suelen atribuir efectos jurídicos internacionales, a la 

manera de tratados internacionales, a los acuerdos interinstitucionales" 

(Orozco, 2016). 

En cuanto a la delimitación material de los acuerdos interinstitucionales, el 

párrafo segundo del artículo 2° de la Ley sobre la Celebración de Tratados 

establece que "deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones 

propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de 
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gobierno mencionados que los suscriben" (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ley sobre la Celebración de Tratados, 1992). 

Por otra parte, el artículo 7° dispone que "Las dependencias y orgamsmos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal 

deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca 

de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros 

órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La 

Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la 

procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro 

respectivo". 

En un esfuerzo por operativizar la normativa indicada, en 1999 la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México emitió una Guia para la conclusión de 

tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional según la 

ley sobre la celebración de tratados, en la cual, al referirse a la figura del 

acuerdo interinstitucional creada por la Ley sobre la Celebración de 

Tratados, explica que la norma recoge una costumbre "existente en México y 

en todos los demás países" y que para la celebración de este tipo de 

acuerdos "no se sigue el procedimiento previsto en la Constitución para los 

tratados ya que basta la firma para que entren en vigor; no constituyen Ley 

Suprema de la Unión por no estar aprobados por el Senado y no se publican 

en el Diario Oficial de la Federación!' (p.10). 

Desde el punto de vista material la Guía ofrece una sene de criterios 

generales para poder determinar si un asunto es propio de un tratado o de 

un acuerdo interinstitucional, señalando que "se celebrará un tratado si se 

da por lo menos uno de los siguientes supuestos: 

a) el asunto es de la competencia del Poder Legislativo Federal; 

b) se involucra a la Nación como un todo; 
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c) se afecta el territorio nacional; 

d) se afecta la esferajurídica de los individuos; 

e) se amplía o modifica la legislación existente; 

f) se contraen obligaciones financieras en las que se compromete el 

crédito de la Nación y, 

g) la materia a convenir podría ser impugnada o hecha valer ante el 

Poder Judicial". 

A continuación remite a la Constitución Política, tanto para extraer de ella 

las facultades del Congreso que podrían ser materia de un tratado, corno 

para señalar las prohibiciones que el texto constitucional impone, en cuanto 

a asuntos que no pueden ser objeto de tratados. A punta de casuística 

desarrolla cuatro incisos: b), c), d) y f), mediante fórmulas tales corno 

"pueden citarse, a manera de ejemplos en los que se involucra a la nación 

como un todo, los asuntos relativos a la paz, la reglamentación de la guerra, 

la neutralidad, las alianzas, los derechos y deberes de los Estados, la 

solución de controversias internacionales y el desarme" (p.13). 

En dos apartados que juntos abarcan 7 páginas, denominados "Criterios 

Generales" y "Prohibiciones que la Constitución Política impone" desagrega 

los asuntos que pueden ser materia de tratados y también los que la 

Constitución prohíbe que lo sean (se adjunta el documento completo corno 

anexo), para terminar diciendo lo siguiente: 

Si el asunto a convenir en el ámbito internacional no es materia de un tratado 

conforme a las disposiciones y criterios antes señalados, podrá ser materia 

de un ((acuerdo ínter-institucional", a nivel de la Administración Pública 

Federal, Estatal o Municipal, a condición de que: 

a) la materia del acuerdo recaiga dentro de la competencia 

exclusiva de la dependencia u organismo que pretenda celebrarlo 
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de confonnidad con la legislación vigente) ya sea una ley o un 

tratado)· 

b) el acuerdo sólo afecte la conducta de la dependencia u 

organismo que lo celebre; 

c) las obligaciones financieras que contenga el acuerdo pueden ser 

cubiertas por el presupuesto ordinario de la dependencia u 

organismo que lo finna; 

d) no afecta la esfera jurídica de las personas) y 

e) No modifica la legislación existente. 

Aunque la Guía sigue siendo utilizada, no volvió a imprimirse pues se 

pretende que su actualización se enmarque en una nueva Ley General sobre 

Celebración y Aprobación de Tratados que se encuentra en la corriente 

legislativa mexicana desde el 2009. De conformidad con una ex funcionaria 

de la Consultoría Jurídica de la Cancillería mexicana, "el cambio 

fundamental -en la nueva ley propuesta- radica en la obligatoriedad del 

dictamen de procedencia jurídica por parte de la Consultoría Jurídica de la 

Cancillería. Actualmente, si bien la Ley sobre Celebración de Tratados 

estipula que deberán enviarse los proyectos de instrumentos a la 

Consultoría Jurídica de la Cancillería, no señala una sanción para el caso 

en el que no se cumpla con dicha disposición" (Maricarmen Buzo Loperena, 

comunicación personal, 19 de diciembre de 2016). 

Por otra parte, en el 2011 entró en vigor la Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo de México (LCID) cuyo objetivo, según Juan Pablo Prado 

Lallande (2014), consiste en reforzar la institucionalidad y configurar una 

política de Estado sobre esta actividad inherente a la política exterior. 

En el artículo 3° señala que son sujetos de esa Ley las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, mientras en sus 
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disposiciones 27, 28 y 32 deja establecida la autoridad legal de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

órgano desconcentrado de la SRE, para llevar el registro de la cooperación 

internacional al desarrollo. 

Para tales efectos crea el Registro Nacional como una función de la 

AMEXCID, que estará bajo su responsabilidad directa (LCID, 2011: articulo 

27) y en el articulo 28 ordena inscribir, entre otros elementos e 

instrumentos de la cooperación internacional, 
·" 

L La relación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal participantes en las acc10nes de cooperación 

internacional; [ ... ] quienes también estarán obligadas a colaborar con 

la AMEXCID en la organización y actualización del sistema de 

información, mediante la presentación anual de informes sobre los 

acuerdos interinstitucionales que celebren en materia de cooperación 

internacional para el desarrollo (LCID, 2011: articulo 32). 

De conformidad con la misma Ley, en el RENCID -como se conoce al 

Registro Nacional- también de ben inscribirse los acuerdos y conven10s 

suscritos po.r el gobierno; los proyectos y acciones en los cuales participan 

como receptores o donantes las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; las ofertas de cooperación internacional en 

materias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y 

financieras presentadas a México por instituciones y gobiernos extranjeros y 

por organizaciones multilaterales; las demandas de cooperación 

internacional en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y 

financiera, planteadas a México por terceros países; las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal que hubieran recibido de la 

AMEXCID la calificación de cooperantes; los acuerdos de cooperación 
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internacional que celebren, tanto en calidad de oferentes como de 

demandantes, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como tratados y disposiciones jurídicas 

internacionales, asignaciones presupuestarias, informes y evaluaciones, 

montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y 

las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y 

organismos internacionales. 

Ese acervo conforma un Sistema de Información de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo que la AMEXCID debe organizar, 

administrar y mantener actualizado, para "identificar la concurrencia y, en 

su caso, la duplicidad de esfuerzos, así como las posibles iniciativas 

contradictorias de cooperación internacional que impulsen las dependencias 

e instancias de la Administración Pública Federal" (LCID, 2011: artículo 29). 

Ese banco de información también hace posible el diseño y puesta en 

práctica de "una política de divulgación de los resultados y beneficios de las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo, precisándose las 

gestiones del Estado mexicano en carácter de receptor y de oferente de 

dicha cooperación", obligación que la AMEXCID debe cumplir bajo la 

coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

En cuanto a la relación entre AMEXCID y las autoridades estatales y 

municipales, así como con las universidades e instituciones de educación 

superior y de investigación pertenecientes al sector público, la Ley de 

Cooperación Internacional apenas sugiere algunos mecamsmos de 

coordinación y concertación, aunque como vimos el artículo 7º de la Ley 

sobre la Celebración de Tratados obliga a autoridades estatales y 

municipales a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de cualquier 

acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos 
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gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales y a solicitar 

su criterio sobre la procedencia de suscribirlo. Según esa norma la SRE "lo 

inscribirá en el Registro respectivo". 

iii. Perú 

En el caso peruano, la Directiva N° 002-DGT/RE-2013, "Lineamientos 

Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento interno y r.egistro de los 

Tratados", aprobada mediante Resolución Ministerial No 0231/RE-2013 del 

6 de marzo de 2013, define como "Acuerdo Interinstitucional" 

un acuerdo celebrado por escrito entre cualquier entidad o entidades 

de la Administración Pública y uno o varios órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 

denominación, sea que se derive o no de un tratado previarnen te 

adoptado, que está regido por el Derecho Internacional Público y/ o el 

ordenamiento interno de las partes (Nº 0231/RE-2013 del 6 de marzo 

de 2013, disposición general 1.4.3.a). 

En cuanto al ámbito material de tales acuerdos y la capacidad de quienes 

los suscriben, los Lineamientos señalan que 

[ ... ] deberán circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias 

de las entidades de la Administración Pública que celebren tales 

acuerdos, y bajo ninguna circunstancia podrán versar sobre las 

materias a que se refiere el artículo 56º de la Constitución Política, ni 

estar inmersos dentro de las causales señaladas en el segundo 

párrafo de dicho artículo (Nº 0231/RE-2013 del 6 de marzo de 2013, 

disposición general 1.4.3.b). 

De conformidad con el artículo 56º de la Constitución Política peruana, 

tales materias son las siguientes: 
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1. Derechos Humanos 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado 

3. Defensa Nacional 

4. Obligaciones financieras del Estado 

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, 

modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de 

alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su .ejecución. 

Las anteriores son las materias que, según la legislación peruana, son 

propias de los "tratados complejos", que se distinguen de los "tratados 

simplificados" en que estos últimos pueden ser concluidos por el Poder 

Ejecutivo, sin el requisito de previa autorización por parte del Legislativo 

(Gutiérrez, 2005). 

La Directiva también señala que la suscripción de Acuerdos 

Interinstitucionales no requiere el otorgamiento previo de plenos poderes (Nº 

0231/RE-2013 del 6 de marzo de 2013, disposición específica 2.3.5). 

Según lo dispuesto por el artículo 128° del Decreto Supremo Nº 135-2010-

RE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Tratados es el órgano de 

línea responsable, entre otras funciones, de dictar las normas y 

lineamientos técnicos para la adecuada suscripción, perfeccionamiento 

interno y registro de los tratados y demás instrumentos internacionales que 

suscriba el Estado peruano; de mantener el registro y archivo único de los 

tratados y demás instrumentos internacionales suscritos por el Perú; y de 

expedir, en forma exclusiva, las copias autenticadas de los Tratados e 

instrumentos jurídicos internacionales celebrados por el Perú. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

Acuerdos no constitutivos de tratado ni de protocolo de menor rango, 

celebrados por sujetos de derecho público con sus homólogos de otros 

países, como declaraciones de intenciones o compromisos de actuación de 

contenido político, técnico o logístico, conocidos comúnmente como "MoU" 

(derivado de la denominación inglesa Memoranda of Understanding), 

constituyen hoy día una práctica normal en todos los países, incluido el 

nuestro, en virtud de las crecientes necesidades de colaboración entre 

entidades gubernamentales con responsabilidades similares en sus 

respectivos gobiernos. 

Los entes rectores de las relaciones exteriores de los Estados, así como los 

estudiosos del derecho internacional, en primera instancia han sido 

reticentes a aceptar esos extraños acuerdos que, aunque celebrados en el 

ámbito internacional, no son tratados. Se les ha negado validez o bien han 

sido recalificados como tratados y, en consecuencia, se los ha reconducido 

al trámite y cumplimiento de requisitos de esos instrumentos. 

Desafortunadamente las posturas restrictivas, contrario a sus propósitos, 

han dejado y dejan moverse a sus anchas a sujetos de derecho público que 

celebran acuerdos ínter-institucionales "sin prestar la debida atención a los 

intereses generales del Estado" (Pérez, 2014: 82), mientras la práctica crece 

y se consolida. El desafío entonces, más que en contenerla, consiste en 

ordenarla y en controlar la proliferación desordenada de instrumentos, no 

sólo para evitar el desprestigio internacional que podría resultar de ello, 

sino para prevenir al Estado posibles consecuencias jurídico

in ternacionales. 

En este trabajo hemos analizado cómo en virtud de la globaliza~i=qn y d~_ la... 

interdependencia compleja, la actividad convencional de las ip~{itucioñe; 
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estatales costarricenses, en particular la de los ministerios, trasciende el 

ámbito de las relaciones internacionales en su sentido más tradicional y se 

expresa en una multiplicidad de acuerdos, que no son tratados 

internacionales porque no reúnen los presupuestos subjetivos, materiales y 

procedimentales de esos instrumentos jurídicos. 

Quienes suscriben esos acuerdos son los jerarcas de órganos, organismos y 

entes de la Administración Pública cuya competencia para tales efectos se 

deriva de la legislación nacional; sus contrapartes son sus pares de otros 

países; los compromisos que contienen se circunscriben a atribuciones y 

facultades que les son propias a esos sujetos para el cumplimiento de sus 

fines específicos y, finalmente, tales pactos son vinculantes únicamente 

para las instituciones que los adoptan. 

Aunque esos acuerdos que la PGR llama administrativos han sido objeto de 

los pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la Procuraduría 

General de la República a los que hemos aludido en este trabajo, ellos sólo 

han aclarado cuándo un acuerdo no encaja en la figura del tratado, más no 

las condiciones que debe reunir un acuerdo administrativo para su propia 

validez. 

En consecuencia, una pnmera conclusión de este trabajo final de 

investigación aplicada es que existe la necesidad urgente de asesoramiento 

técnico-jurídico, tanto para esclarecer el alcance de la normativa y de la 

jurisprudencia administrativa atinente y para tener certeza sobre la 

conformidad de la figura del acuerdo administrativo con el bloque de 

constitucionalidad, como para delimitar las competencias del Poder 

Ejecutivo y, en particular, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en 

este campo. 
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La intención de solicitar criterio a la Procuraduría General de la República 

como órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración 

Pública, existe desde hace varios años y es de la mayor relevancia para una 

mejor fundamentación de las decisiones del Ejecutivo en torno a esos 

acuerdos; de ahí nuestra aspiración de que esta investigación dé un 

impulso decisivo a ese propósito para que finalmente se materialice. 

Es urgente un esfuerzo ministerial para traer claridad al tema, pues como 

sabemos las áreas en las que el instrumento sigue siendo gris, no impiden 

la constante y creciente celebración de acuerdos administrativos. 

En nuestro criterio dos responsabilidades del Poder Ejecutivo lo obligan a 

tomar cartas en el asunto: una interna, de dirección política del quehacer 

de la Administración central y descentralizada y otra exterior, de dirección y 

orientación de las relaciones internacionales de la República, ambas de 

raigambre tanto constitucional como legal. Adicionalmente, en virtud de 

tales obligaciones, el Ejecutivo debe asumir la tarea de examinar la 

oportunidad de concluir cualquier acuerdo con Estados o con autoridades 

extranjeras que sea susceptible de afectar las relaciones internacionales de 

la República, punto sobre el cual reflexionaremos más adelante. 

Tomando como referencia las guías y circulares formuladas en España, 

México o Perú, de seguido dejaremos planteadas las líneas generales de una 

directriz, cuyo objetivo será satisfacer la necesidad de dirección sobre la 

materia objeto de este trabajo final de investigación aplicada: 

En cuanto a la capacidad de los firmantes. De conformidad con la 

Opinión Jurídica de la PGR No. 03 del 3 de abril del 2009 y otras 

posteriores, cuando quien suscribe un acuerdo administrativo sobre 

asuntos propios de su Ministerio es el ministro, el fundamento legal de su 

facultad para firmarlo se encuentra en el artículo 28, párrafo 2, inciso h) de 
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la Ley General de la Administración Pública. Si quien comparece más bien 

representa a un órgano adscrito a un Ministerio, corno es el caso de la 

Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud, el fundamento 

de su capacidad de be buscarse en la legislación aplicable al órgano, corno 

puede ser su ley orgánica. 

Individualizar la normativa que lo habilita para suscribir un acuerdo 

administrativo debe que ser la primera obligación del interesado; esa 

fundamentación debe constituir un requisito sine qua non de la solicitud de 

dictamen de procedencia jurídica, que obligatoriamente antecede todo 

acuerdo de esa naturaleza. 

En este punto, se aconseja reflexionar sobre la juridicidad o incluso sobre la 

conveniencia o inconveniencia de que ministerios costarricenses adopten 

acuerdos administrativos con Estados extranjeros o con organismos 

internacionales. En princ1p10 es nuestro criterio que acuerdos 

administrativos con sujetos de derecho internacional deberían evitarse por 

el peligro de que deriven responsabilidades internacionales al Estado. 

Ámbito material de los acuerdos administrativos. Corno ha señalado la 

PGR, el ámbito material de los acuerdos administrativos se ciñe al de las 

atribuciones propias de los sujetos que los adoptan. Ahora bien, 

generalmente se ha partido de un esfuerzo para dilucidar, en un 

ordenamiento jurídico en particular, cuáles materias y compromisos son 

inadmisibles en acuerdos de menor rango que los tratados. 

Vimos que la Orden Circular 3.286 española acota la materia mediante la 

siguiente fórmula: "El contenido de los Acuerdos No Normativos no podrá 

versar sobre materias que requieran la autorización de las Cortes Generales 

en el sentido a que se refieren los artículos 93 y 94. l de la Constitución 

española" (entre ellas se encuentra la atribución a una organización o 
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institución internacional del ejercicio de competencias derivadas de la 

Constitución; obligaciones de carácter político o militar y las que afecten la 

integridad territorial del Estado o los derechos y los deberes fundamentales; 

las que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y las 

que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas 

legislativas para su ejecución. Todas esas materias se encuadran en el 

Título Tercero, De las Cortes Generales, Capítulo Tercero, De los Tratados 

Internacionales, de la Constitución española de 1978). 

En igual sentido la Guía (mexicana) para la conclusión de tratados y 

acuerdos interinstitucionales establece, que se puede celebrar un acuerdo 

ínter-institucional si el asunto a convenir en el ámbito internacional no es 

materia de un tratado de conformidad con la Constitución Política, siempre 

y cuando 

a) la materia del acuerdo recaiga dentro de la competencia 

exclusiva de la dependencia u organismo que pretenda celebrarlo 

de conformidad con la legislación vigente, ya sea una ley o un 

tratado; 

b) el acuerdo sólo afecte la conducta de la dependencia u 

organismo que lo celebre; 

c) las obligaciones .financieras que contenga el acuerdo pueden ser 

cubiertas por el presupuesto ordinario de la dependencia u 

organismo que lo firma; 

d) no afecta la esfera jurídica de las personas, y 

e) No modifica la legislación existente. 

Siguiendo el modelo español, se puede tratar de decantar, de conformidad 

con la Constitución Política costarricense de 1949, las materias sobre las 

cuales sólo es posible transar en el ámbito internacional mediante un 
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tratado. Esas, a contrario sensu, no pueden ser objeto de acuerdos 

administra ti vos. 

Preliminarmente podríamos decir que en acuerdos administrativos son 

inadmisibles compromisos sobre la integridad territorial o la organización 

política del país (CP, artículos 7º y 9º), sobre la extradición (CP, artículo 31), 

sobre el ejercicio de competencias que son propias de los poderes del Estado 

-excepción hecha del Ejecutivo-, como las que enumeran en el artículo 9º y 

en los artículos 105 y 121 constitucionales, relativos a la potestad 

legislativa y a las atribuciones que son propias del Poder Legislativo; 153 y 

concordantes sobre las atribuciones del Poder Judicial, etcétera. La 

jurisprudencia constitucional puede aportar otros elementos, pues ya se ha 

pronunciado en el sentido de que no es posible transar mediante un 

acuerdo administrativo excepciones a las regulaciones generales del país 

tales como beneficios fiscales, inmunidad penal o facilidades migratorias, 

regímenes especiales que sólo pueden ser autorizados por el legislador 

(SCCSJ, Voto No. 3194, 1995). En términos generales, según hemos visto, 

son inadmisibles compromisos referidos al ejercicio del poder público, como 

serían los de presentar proyectos de ley o liberalizar determinados sectores 

y obviamente aquellas materias constitucionalmente reservadas a los 

tratados. 

Ahora bien, el complemento adecuado de una lista lo más exhaustiva 

posible de las materias que no pueden ser tratadas en acuerdos 

administrativos, es la proclama a la. mexicana de las cinco condiciones que 

volvimos a citar hace dos párrafos, los cuales aconsejamos incorporar en la 

directriz que se emita. 

Intensidad de la fuerza vinculante del instrumento. Dado que un 

número indeterminado de materias puede ser objeto tanto de acuerdos 
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administrativos como de tratados, tan importante como la delimitación del 

ámbito material de los acuerdos administrativos o aún mayor es la 

intensidad de la fuerza vinculante del compromiso que se adquiere. 

Declaraciones de intenciones o de compromisos de actuación de contenido 

político, técnico o logístico, son fundamentalmente manifestaciones de 

derecho blando o soft law que, por lo tanto, no constituyen fuente de 

obligaciones internacionales, ni se ngen por el Derecho Internacional, 

aunque tienen cierta relevancia jurídica y política. 

Ahora bien, la intensidad de la fuerza vinculante de cada compromiso está 

determinada por el elemento esencial de la voluntad. En un acuerdo no 

normativo -como lo señaló la AJI en su momento-, se debe incluir una 

manifestación expresa en el sentido de que el compromiso que se adopta no 

está destinado a producir efectos jurídicos vinculantes de conformidad con 

el derecho internacional. Tal precaución terminológica, que por cierto ya 

aconsejan la Dirección Jurídica y la Oficina Asesora de Tratados del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando vierten criterio sobre 

acuerdos administrativos, contribuirá a evitar el nesgo de una 

interpretación equivocada. 

Si esa voluntad no queda clara, las disposiciones del instrumento podrían 

acarrearle responsabilidad al Estado costarricense frente a poderes públicos 

extranjeros como ocurrió en el caso de Somalía vrs. Kenia, pues según 

hemos visto, "el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse 

por un tratado haya sido manifestado 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 violación sea manifiesta [ ... ] (Convención de Viena sobre 

Derecho de Tratados, 1969, art. 46.1). 
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Hasta dos ministros de Relaciones Exteriores, no obstante la presunción de 

la Convención de Viena de 1969 de que representan al Estado "en virtud de 

sus funciones", pueden adoptar un acuerdo administrativo dependiendo de 

la materia y de la intensidad de la fuerza vinculante del instrumento. 

Pautas para la redacción de los acuerdos no normativos 

El lenguaje es elemento formal fundamental para expresar claramente tanto 

la voluntad de quienes participan en un compromiso, como la intensidad de 

la fuerza vinculante que pretenden infundirle. 

Como el tratado es el instrumento formal por excelencia de las relaciones 

internacionales, de la legislación y de la práctica internacional dimanan 

requisitos de forma de obligado acatamiento que hemos enunciado en forma 

muy general en este trabajo, referidos a los sujetos participantes, al 

procedimiento e incluso al lenguaje característico de esta figura jurídica. 

Para diferenciarlo del tratado y dejar claramente consignada la voluntad de 

suscribir un acuerdo administrativo, la Orden Circular 3.286, de 19 de julio 

de 2010, del MAEC español hace las recomendaciones que copiamos abajo, 

las cuales valdría la pena incorporar en la directriz destinada a ministros y 

ministerios costarricenses: 

• evitar las denominaciones que se emplean para hacer referencia a los 

tratados internacionales, tales como "Tratado", "Acuerdo" o 

"Convenio", resultando asimismo poco conveniente el empleo de 

términos tales como "Acuerdo de Cooperación", "Acuerdo Marco" o 

"Protocolo". 
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• emplear más bien términos como "Memorando", "Memorando de 

Entendimiento", "Memorando de Colaboración" o, incluso, 

"Declaración", de conformidad con "una práctica bien establecida en 

el ámbito internacional". 

• referirse a los entes que firman esos acuerdos como "los firmantes" y 

no como "las partes". De paso se señala que para la firma no es 

necesario ningún tipo de plenipotencia, por no estar sometidos los 

acuerdos no normativos al trámite de los tratados. 

• evitar términos como "obligarse" o "cumplir'' y utilizar otros como 

"proponerse" o "comprometerse". 

• emplear términos como "inicio de la aplicación", 

"fin de la aplicación" o "cambio o modificación" en las cláusulas 

finales, evitando el lenguaje y contenido propio de los tratados como 

"entrada en vigor'', "denuncia", "enmienda", "prórroga", "solución de 

controversias" o "autenticación". 

• estructurar el texto en una serie de párrafos numerados y no en 

artículos o cláusulas. 

La Oficina Asesora de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, por su parte, ha señalado que "en la práctica internacional cuando se 

redacta acuerdos no normativos, se elimina la cláusula de solución de 

diferencias, se sustituye el término Partes por Participantes y se incluye un 

lenguaje facultativo, por ejemplo, el uso de los verbos podrá, procurará etc. 

También se reafirma la naturaleza de Acuerdo no normativo con una 

cláusula que establece que el Acuerdo no genera obligaciones para los 

Participantes" (Osear Monge Castro, comunicación personal, 20 de abril de 

2017), recomendaciones similares o afines a las contenidas en la Orden 

Circular antes mencionada. 
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Si asimilamos los conceptos de acuerdo administrativo y acuerdo no 

normativo, tales indicaciones de la Oficina Asesora de Tratados pueden 

fundirse en un mismo conjunto de recomendaciones sobre la forma que 

deben guardar los acuerdos administrativos. Nada más se debe prestar 

atención particular a la indicación de eliminar la cláusula de solución de 

controversias, pues de conformidad con el criterio de la PGR en la Opinión 

Jurídica No. 032 - J de 27 de junio de 2013, en los acuerdos 

administrativos la inclusión de cláusulas compromisorias para someter a 

arbitraje eventuales conflictos derivados de la aplicación o ejecución de los 

acuerdos, renunciando de esta forma a la jurisdicción nacional 

[ ... ] encuentra fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 21, 

párrafo in fine, de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social (n. º 7727 del 9 de diciembre de 1997). El 

primero de dichos artículos autoriza al Estado y demás entes públicos 

a acudir al arbitraje en tanto se trate de asuntos patrimoniales y el 

segundo autoriza a someter el conflicto a las reglas, procedimientos y 

regulaciones de un tribunal arbitral ad-hoc, constituido y organizado 

de conformidad con lo que las partes hayan convenido al respecto. 

U na última recomendación en este acá pite es la de delimitar el periodo de 

vigencia de todo acuerdo administrativo (proponemos una vigencia de cinco 

años), por tratarse de marcos colaborativos que contribuyen al logro de 

objetivos institucionales de corto o mediano plazo y subrayar la 

inconveniencia de estipular prórrogas automáticas, pues éstas mantienen 

vigentes instrumentos que agotaron sus posibilidades y dejaron de tener 

aplicación práctica. En casos excepcionales, cuando medie una 

justificación sustantiva, podría estipularse un plazo mayor al de los cinco 

años. 
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También se podría prever que prórrogas de estos acuerdos deban 

gestionarse por escrito con al menos seis meses de anticipación a su 

vencimiento, con una evaluación integral sobre cumplimiento de objetivos. 

Función de calificación y registro de compromisos internacionales 

Como hemos señalado antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

es el órgano constitucional al cual corresponde la función de califica,ción de 

todo compromiso susceptible de afectar las relaciones internacionales. 

También es suya la responsabilidad de "establecer la congruencia de los 

proyectos y programas de Cooperación Internacional con la política exterior 

del país", según el artículo 4° del Reglamento al artículo 11 de la Ley de 

Planificación Nacional, Decreto Ejecutivo No 35056-PLAN-RE. 

No está claro cuál es la unidad dentro de la organización del Ministerio que 

deba centralizar la tarea de dictaminar sobre la procedencia jurídica y 

política de los acuerdos administrativos. Mientras la Oficina Asesora de 

Tratados argumenta que la materia de su competencia son los tratados y 

que sobre otros instrumentos se pronuncia únicamente en aras de 

colaborar con unidades que solicitan su criterio, como la Dirección de 

Cooperación Internacional, externa su preocupación por los acuerdos 

interinstitucionales entre ministerios y sus homólogos extranjeros, pues 

considera que son vinculantes y pueden conllevar responsabilidad 

internacional. Según esa Oficina, existe la necesidad de que la Dirección 

Jurídica del Ministerio elabore una consulta a la Procuraduría General de la 

República, sobre la viabilidad jurídica de estos Acuerdos (Osear Monge 

Castro, comunicación personal, 24 de abril de 2017), consulta que como 

hemos dicho antes, también estimamos necesaria. 

A la Dirección Jurídica le corresponde dar el visto bueno a cualquier 

instrumento jurídico con alcance interinstitucional, internacional o 
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nacional, así como a instrumentos que podrían denominarse de "menor 

rango" o más operativos, a ser adoptados tanto por el Estado costarricense 

como por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Consecuentemente 

estaría facultada para dictaminar sobre la procedencia jurídica de los 

acuerdos administrativos pues, según su ex directora Natalia Córdoba, la 

Dirección es la responsable del control legal en general de todo instrumento 

a través del cual el Estado o el Ministerio estén en proceso de 

comprometerse, sea con acciones vinculantes o de índole más facultativo 

(Natalia Córdoba Ulate, comunicación personal, 26 de abril de 2017). 

Lo ideal sería que las fortalezas de las dos unidades se sumaran para verter 

un único dictamen de procedencia. Por el contrario, someter cada propuesta 

al criterio de dos dependencias de un Ministerio parece ilógico e 

inconveniente, pues podría resultar incluso en criterios en todo o en parte 

discordantes y seguramente en molestos atrasos en el proceso de adopción 

de acuerdos administrativos. 

Ahora bien, si se debe escoger una u otra dependencia, al menos como 

punto de partida nuestro criterio es que la tarea se centralice en la oficina 

que califica los tratados internacionales, pues es la que por su 

especialización tiene una visión de conjunto de los instrumentos que han 

sido firmados con diferentes sujetos de derecho internacional público. En 

todo caso debería existir el apoyo de una base de datos exhaustiva y 

actualizada, un registro de todos los instrumentos internacionales 

adoptados por el país. 

El giro de actividad de la Oficina Asesora de Tratados determina que sea la 

unidad que puede detectar con mayor celeridad si el clausulado que se 

propone corresponde más bien al de un tratado internacional y s1 es 

compatible con el derecho interno; evitar que el texto que se negocia 



95 

contenga obligaciones frente a poderes públicos extranjeros o deje margen a 

interpretaciones que puedan implicarle responsabilidades al Estado frente a 

Estados extranjeros; orientar la redacción de los instrumentos conforme a la 

técnica para señalar qué extremos del documento deben ser reformulados 

para evitar consecuencias incompatibles con el derecho internacional y 

vigilar que el instrumento no incida negativamente en la política exterior del 

Estado. 

La propuesta en este sentido es de emular la decisión del Estado peruano 

que asignó a la Dirección General de Tratados la responsabilidad, entre 

otras, "de dictar las normas y lineamientos técnicos para la adecuada 

suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los tratados y demás 

instrumentos internacionales que suscriba el Estado peruano". 

En conclusión, con el propósito de evitar responsabilidades al Estado por la 

conducta de los ministerios, se debe establecer la obligación de someter 

todos los acuerdos, antes de su firma, a dictamen de procedencia jurídica 

(constitucional y legal) por parte del MRREE. 

La solicitud de dictamen deberá presentarse acompañada de un criterio 

institucional del órgano que pretende suscribir el acuerdo, fundamentando 

su competencia y facultades para suscribirlo, como sugerimos antes y se 

exige en los sistemas aquí citados. 

Finalmente, en la línea de las legislaciones analizadas de España, México y 

Perú, debería mantenerse un registro, centralizado en el MRREE, de todos 

los acuerdos administrativos que hayan sido objeto de tramitación de 

conformidad con la directriz que se gire. 

Desde una perspectiva más holística entendemos que la correcta dirección y 

administración por parte del Estado de los acuerdos administrativos, 

debería ser un componente de una institucionalidad propia para la 
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cooperación internacional en Costa Rica. Los pnrneros esfuerzos en ese 

sentido han visto la luz en el trabajo tendiente a contar con una Ley Marco 

para la Cooperación Internacional, que se encuentra en sus etapas iniciales. 

Corno bien lo afirma Juan Pablo Prado Lallande 

[ ... ] para que la CID emanada de gobiernos nacionales cuente con 

estándares adecuados de institucionalidad en algún grado y 

dependiendo de cada contexto nacional en cuestión, es conducente 

que atienda, las siguientes (o algunas) de estas premisas: 

a) Legislación ad hoc, coherente con el contexto nacional, cuyos 

preceptos sean aplicables; 

b) Definición de objetivos explícitos, sectores, reg10nes y países 

prioritarios; 

c) Institución permanente y estable que gestione la cooperación; 

d) Sistema de control y registro de los convenios, programas y 

proyectos de CID; 

e) Recursos contabilizados, destinados a la colaboración externa; 

f) Procesos de evaluación sistemática de los resultados de las 

actividades realizadas; y, 

g) Mecanismos de rendición de cuentas, con miras a, en caso 

necesario, reconducir decisiones y acciones a favor de rneJores 

estándares de calidad; todo ello en consonancia con los objetivos de 

política exterior del país en cuestión (Prado, 2011: 58). 

Por ahora el aporte de este trabajo de investigación aplicada consiste en el 

esbozo de los anteriores lineamientos generales a partir de los cuales 

construir un instructivo o directriz, que articule los conceptos básicos y los 
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pasos a seguir para la tramitación y autorización de la adopción de 

acuerdos administrativos. 

Se trata de un esfuerzo que en el futuro contribuirá a hacer realidad la 

premisa d) del conjunto propuesto por Prado Lallande, para una 

institucionalidad adecuada de la cooperación internacional (Prado, 2011) 

con una evolución similar a la que ha operado en el caso de la AMEXID, con 

un sistema de control y registro de todos los convenios, programas y 

proyectos e informes periódicos sobre las actividades desarrolladas al 

amparo de los respectivos convenios y acuerdos al estilo del RENCID, 

ambas figuras mexicanas que hemos observado con interés en el proceso de 

elaboración del presente trabajo final de investigación aplicada. 
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