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Crónica brasilera: la internalización de la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados de 1969 (Tratados celebrados entre Estados Soberanos) 

 

Por Renata Alvares Gaspar  

 

Desde hace muchos años, la inactividad - por así decirlo - del legislador nacional 

respecto a la internalización de las Convenciones de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados (1969 y 1986) en el sistema jurídico brasilero, ha sido muy comentada y 

criticada por todos los operadores del Derecho, nacionales y extranjeros. Es que no se 

podía comprender, se mirase por donde se mirase, que el Brasil, tras participar 

activamente de su elaboración, no cumpliera con su deber institucional – 

responsabilidad – de promover su debida internalización, mediante la adopción de los 

trámites constitucionales para que esos textos convencionales, pudiesen – de hecho y 

por Derecho – integrar el orden jurídico nacional. 

 

Dejando de lado las elucubraciones de naturaleza política que han motivado tal 

inactividad - por entender que aquí no es el lugar idóneo para su análisis - el problema 

empieza a ser solucionado. Se dice que empieza a ser solucionado, porque la reciente 

actividad legislativa brasilera da cuenta de que solamente parte del problema está en 

vías de encontrar una solución final. 

 

Así se afirma, al amparo del reciente Decreto Legislativo 496/09 (fruto y producto del 

PDS 387/09) que por fin aprobó, mediante los trámites constitucionales, la 

internalización de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Con 

lo cual, queda aún pendiente el mismo procedimiento, respecto a la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados de 1986, que reglamenta la relación convencional 

establecida entre Estados Soberanos y Organizaciones Internacionales. 

 

Sin pretender realizar una investigación profunda sobre la necesidad, oportunidad y 

esencialidad de la internalización de las convenciones de Viena en el sistema de justicia 

nacional – entendido como tal el legislativo y judicial – lo cierto es que el DL 496/09 

puede llevar a un giro en la jurisprudencia nacional, sobre todo en lo que se refiere a la 

                                                 
 Doctora en Derecho. Directora del CEDIC – Centro de Estudos de Direito de Integração e Comunitário. 

Consultora Jurídica. 



 2 

jerarquía legal de los tratados y su diálogo con las demás normas jurídicas que 

componen el orden interno. 

 

Ello, porque no es desconocido para los especialistas y operadores del Derecho, que 

Brasil – mediante una jurisprudencia consolidada, pero muy criticada – en no pocas 

ocasiones opone el Derecho interno, para sustraerse de aplicar convenciones 

internacionales debidamente ratificadas por el Estado. Así procede, por entender que 

este proceder es legal y legítimo, ya que para Brasil, un tratado internacional 

(excepcionando los casos de convenciones referentes a Derechos Humanos que tienen 

distinta concepción desde la entrada en vigor de la Enmienda Constitucional 45/2004) 

integran, de acuerdo con la arquitectura jurídica interna, el rol de leyes federales, por lo 

tanto, infra-constitucionales y de igual rango que las demás leyes de origen interno, de 

naturaleza legal semejante. 

 

De tal forma que, un tratado internacional debidamente internalizado pierde, a los ojos 

del sistema interno brasilero, su condición de norma jurídica internacional y termina 

equiparándose a las leyes de fuente de producción interna, lo que lo expone a todas las 

vicisitudes de una Ley ordinaria, en especial con respecto al sistema de derogación de 

normas jurídicas. 

 

En función de lo anteriormente dicho, en ocasiones paradigmáticas – como da cuenta la 

más que conocida y comentada jurisprudencia nacional – el Supremo Tribunal Federal, 

en última instancia, corroboró el entendimiento equivocado de los tribunales inferiores, 

en el sentido de que una ley posterior puede revocar la anterior, aun cuando esta última 

sea un tratado internacional debidamente internalizado al sistema legal nacional. Eso 

solo para poner un ejemplo importante, muy sonado y peligroso, de “nuestro” 

entendimiento jurisprudencial, en disonancia con el Derecho de los Tratados 

debidamente reglamentado por las convenciones de Viena ya mencionadas. 

 

 En cualquier caso, se ha dicho que se espera un giro en esta jurisprudencia a partir de 

ahora, ya que tampoco es cierto que eso ocurra. Ello porque, pese a que las 

convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados no hayan tenido una 

internalización formal en Brasil hasta la fecha, no se puede obviar que el Derecho de los 

Tratados, desde hace mucho tiempo, es considerado norma jurídica internacional por 
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costumbre. Es decir, no podían ser obviadas en Brasil, ni en cualquier parte, ya que es 

más que sabido que las disposiciones de estas convenciones no son más que la 

positivación de una costumbre internacional. Y como lo reconoce el propio artículo 38 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la costumbre es fuente genuina del 

Derecho Internacional. Con lo cual, ya debería haber sido respetada por el sistema de 

justicia nacional 

 

Sin embargo, como venimos de una tradición positivista, donde las normas codificadas 

parecen tener más importancia en la práctica que otras fuentes del Derecho – incluso 

fuentes más genuinas que la ley imperativa y autorizante – se espera que la 

internalización de por lo menos una de las Convenciones de Viena, traiga nuevos aires a 

la jurisprudencia nacional y más fuerza a los operadores del Derecho, para que puedan 

seguir abogando por su respeto y aplicación rotunda. 

 

Pese a este corto comentario, en Brasil desde ya se festeja el DL 496/09, aunque esta 

celebración llegue con 40 años de retraso. Y, para finalizar, es importante aclarar que, 

según entendimiento del Supremo Tribunal Federal, la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados, para que efectivamente entre en vigor dentro del sistema 

nacional, demanda un último trámite, que es su aprobación por parte del Ejecutivo 

Federal, mediante la promulgación de un Decreto Presidencial, que se espera se de muy 

pronto. 

 


