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I. INTRODUCCIÓN
Las Universidades públicas españolas tienen una intensa actividad internacional. Todas
ellas cuentan con un Vicerrectorado centrado en la internacionalización, la cooperación
y la proyección internacional. Todas participan activamente en programas de movilidad,
ya sean europeos (como el buque insignia de la política educativa de la Comisión
Europea, el Programa Erasmus+), iberoamericanos (como las redes PIMA) o de otro tipo
(como el programa de prácticas japonés Vulcanus). Todas tienen planes propios de
movilidad internacional, a través de los cuales, y con fondos del propio presupuesto de la
Universidad, promueven la movilidad de estudiantes, profesorado y personal de
administración y servicios, la puesta en marcha de proyectos de investigación conjuntos
o la realización de reuniones y seminarios internacionales. Probablemente, solo la
Administración General del Estado presenta una actividad internacional más prolífica e
intensa, pues las Universidades actúan internacionalmente con mucha más frecuencia e
intensidad que las Comunidades Autónomas y, desde luego, que las Entidades locales y
otros sujetos de Derecho público, como los organismos autónomos o las agencias.
Esta actividad internacional de las Universidades se basa, en buena medida, en la
negociación y celebración de convenios de cooperación científica, académica y docente
con otras instituciones de educación superior extranjeras. La práctica habitual, ya desde
hace años, es la celebración, en primer lugar, de lo que se ha venido denominando
“convenios marco” o Memorandum of Understanding (o, más sencillamente, MoU), que
son declaraciones de intenciones en virtud de las cuales las dos Universidades celebrantes
del acuerdo se comprometen a fomentar la colaboración entre ellas en muy diversas
materias en el ámbito de la educación. Una vez concluido el “convenio marco” (o, muy
frecuentemente, de forma simultánea) se negocian y celebran los llamados “convenios
específicos”, cuyo contenido es muy variado: intercambio de alumnado, profesorado y
personal de administración y servicios; realización de proyectos de investigación
conjuntos; programas de prácticas conjuntas internacionales; dobles titulaciones de grado
o de máster; programas de doctorado conjuntos y cotutelas de tesis, etc. Según una
extendida creencia, tales “acuerdos específicos” se apoyan, necesariamente, en los
previos “convenios marco”, que actúan, en este sentido, a modo de paraguas de la
actividad concreta acordada en el “convenio específico”.
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Como queda dicho, esta práctica convencional de las Universidades representa uno de los
grandes pilares sobre los que pivota su actividad internacional. Sin embargo, presenta
serios problemas y graves carencias en relación con su régimen jurídico: no está clara la
naturaleza jurídica de este tipo de acuerdos ni su posible carácter normativo y su
correlativa posición en el sistema de fuentes; no está claro si deben considerarse acuerdos
internacionales, sometidos a la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros
Acuerdos Internacionales (en adelante, LTOAI) o convenios administrativos regulados
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante,
LRJSP); no existe un procedimiento claramente establecido para la producción de estos
convenios; no está claro tampoco si deben estar siempre redactados en castellano o
pueden estarlo en la lingua franca de las relaciones internacionales universitarias (el
inglés), ni si deben publicarse (ni dónde), etc. En nuestra experiencia, al menos, se trata
de una actividad desordenada, con un grado muy elevado de informalidad y respecto de
la cual no ha resultado (ni resulta) fácil su encuadramiento en un régimen jurídico claro
y determinado.
Por si fuera poco, a pesar de su extraordinaria proliferación (pueden contarse,
literalmente, por miles) y de su increíble relevancia práctica, estos convenios
internacionales marco y específicos firmados por las Universidades no han recibido
atención doctrinal alguna.
Esta imprecisa situación jurídica se vio agudizada con la aprobación de la LTOAI cuyo
objeto, como veremos seguidamente, es regular la práctica convencional internacional de
los entes públicos españoles. Para ello, la LTOAI se ocupa de regular tanto los tratados
internacionales “clásicos” como los denominados “acuerdos internacionales no
constitutivos de tratados”. Estos últimos se subdividen, a su vez, en dos categorías: los
“acuerdos internacionales administrativos” y los “acuerdos internacionales no
normativos”.
Ha sido precisamente la aprobación de la LTOAI el detonante que, en muchas
Universidades, ha hecho saltar las alarmas sobre la calificación de sus convenios
internacionales, planteándose si deben someterse a ella o, por el contrario, y como han
sostenido la mayoría de asesorías jurídicas de las Universidades, si deben acomodarse a
las previsiones establecidas para los convenios administrativos en la reciente LRJSP.
La cuestión no es, en absoluto, baladí, como se verá a lo largo este trabajo, sino todo lo
contrario. La operación jurídica de la calificación de los convenios internacionales de las
Universidades es, en este sentido, fundamental. Del resultado de la misma depende la
forma del instrumento que resulte más adecuada para formalizarlos y, consecuentemente,
el régimen jurídico al que se someterán, tanto en relación con el procedimiento o
tramitación interna para su aprobación como, una vez aprobados, durante el periodo de
vigencia de los mismos.
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Determinar todas estas cuestiones en relación con los convenios internacionales que
celebran las Universidades públicas es esencial para una mejor y más adecuada
juridificación de una parte muy importante de su actividad internacional. A tal efecto, y
tras una breve presentación general de la ley (epígrafe II) centraremos nuestra atención
en los Acuerdos internacionales no constitutivos de Tratados internacionales, por ser los
únicos susceptibles de ser acordados por las Universidades. Estudiaremos, por separado,
la naturaleza jurídica, características y procedimiento de tramitación de los Acuerdos
internacionales administrativos (epígrafe III) y de los Acuerdos internacionales no
normativos (epígrafe IV). Seguidamente, aplicaremos este esquema general contenido en
la LTOAI a los convenios internacionales de las Universidades, lo que nos permitirá
llegar a algunas conclusiones sobre la naturaleza jurídica de estos últimos y el régimen
jurídico a ellos aplicable (epígrafe V).
II. LA LEY 25/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE TRATADOS Y OTROS
ACUERDOS INTERNACIONALES
Con la entrada en vigor de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros
Acuerdos internacionales (en adelante, LTOAI), esta se ha convertido en la norma de
cabecera del ordenamiento jurídico español en materia de acuerdos internacionales, entre
los que se encuentran, con carácter preferente pero no exclusivo, los Tratados
internacionales. Dicha ley vino a sustituir al Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados, que
había estado vigente durante más de 40 años, si bien la regulación contenida en la LTOAI
se ocupa de muchas más cuestiones que el Decreto derogado.
Se trata de una ley largamente esperada cuya aprobación concluyó, como ha señalado
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “un largo camino abierto con la aprobación de la
Constitución de 1978, que había tenido como principales hitos los intentos fallidos de
1979, 1985, 1989, 1999 y 2011”1. Además, dicha ley formó parte de un importante
paquete legislativo en materia internacional, que incluía también la Ley de la Acción y
del Servicio Exterior del Estado (la Ley 2/2014, de 25 de marzo) y la Ley Orgánica
16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros,
las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y
reuniones internacionales celebradas en España.
Como veremos a continuación con más detalle, la LTOAI presenta como principal
innovación la ampliación de su ámbito objetivo de aplicación, al incluir en ella no solo la
regulación de los Tratados internacionales (que siguen siendo, no obstante, su objeto de

José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, Revista Española de Derecho
internacional, vol. 67/I, 20015, p. 18.
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regulación más extenso y detallado) sino también la de la genérica figura de “otros
acuerdos internacionales”: Acuerdos internacionales administrativos y Acuerdos
internacionales no normativos2. Estas dos categorías de acuerdos, que se regulan por
primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, pueden ser celebrados por sujetos distintos
a los Estados, al no recibir la consideración de Tratados internacionales. De ahí su
importancia, no solo para las Comunidades Autónomas, sino también para otras
Administraciones y entes de Derecho público y, entre ellos, las Universidades. Es
precisamente la actividad administrativa internacional de estas últimas -incluyendo los
acuerdos internacionales que puedan celebrar- el objeto principal de este trabajo, lo que
justifica el extenso tratamiento que en el mismo se realizará de algunas partes de la
LTOAI (particularmente de sus Títulos III y IV).
1. La situación anterior a la LTOAI
El Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la
Administración del Estado en materia de Tratados internacionales, fue la norma
encargada de acomodar a nuestro ordenamiento jurídico las exigencias y requisitos del
Derecho Internacional de Tratados (particularmente, la Convención de Viena de 1969).
Se trataba de una norma de “indudable calidad técnica” y cuya principal finalidad era
regular, dotándola de seguridad jurídica, la actividad administrativa española en relación
con los Tratados internacionales, lo que le otorgaba una importante significación
exterior3.
Sus dos rasgos esenciales eran, por un lado, la innegable fidelidad a la Convención de
Viena y, por el otro, “el criterio centralizador de las relaciones internacionales de España
a través del Ministerio de Asunto Exteriores”4. A pesar de haber recibido algunas críticas
por sus carencias, lo cierto es que durante las cuatro décadas de su vigencia contribuyó a
resolver algunos importantes interrogantes en este ámbito y, sobre todo, ordenó la
actividad administrativa en materia de Tratados5. No obstante, con el paso de los años se
hizo evidente que se había visto superada por el régimen constitucional de 1978 y por la
organización territorial descentralizada del Estado de las Autonomías, así como por los
cambios experimentados por el Derecho Internacional público más reciente6. La idea de

Así lo establece su artículo 1: “La presente Ley tiene por objeto regular la celebración y aplicación por
España de los Tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos
internacionales no normativos definidos en el artículo 2”.
3
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación…”, cit., p. 14.
4
Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, Anuario Español de
Derecho internacional, vol. 31, 2015, p. 197.
5
Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, cit. p. 197, quien cita, entre
otras cuestiones, el establecimiento de la publicación obligatoria, el fortalecimiento de la competencia del
Ministerio de Asuntos Exteriores o la concreción de ciertos aspectos relativos a la firma de los Tratados.
6
A estas dos ideas aludía, de hecho, el propio Consejo de Estado en el Dictamen, de 3 de octubre de 2013,
que emitió sobre el anteproyecto de la ley, afirmando que la obsolescencia del Decreto “resulta de su
2
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una nueva norma reguladora de los Tratados internacionales en España se abrió paso en
la propia Administración y entre la doctrina, que empezaron a reclamarla con insistencia7.
Como ha señalado MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES8, fueron dos los aspectos relevantes
que debía afrontar una nueva normativa en la materia. Por un lado, la exacta extensión de
las competencias de acción exterior de las Comunidades Autónomas al amparo de sus
Estatutos de Autonomía y de la competencia exclusiva del Estado establecida en los
artículos 97 y 149.1.3 de la Constitución Española. Por otra parte, la sociedad
internacional y, con ella, el Derecho Internacional contemporáneo habían experimentado
importantes transformaciones desde los años 70 del pasado siglo, de modo que el contexto
internacional de 1972, año de aprobación del Decreto 801/1972, era notablemente distinto
al actual: en los sujetos creadores de las normas, en la naturaleza y el procedimiento de
creación de estas últimas o en su tipología. Ciertamente, el Tratado mantiene aún su
centralidad en el Derecho Internacional del siglo XXI, y su régimen jurídico básico sigue
siendo el conformado por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. Junto a ello, sin
embargo, en las últimas décadas ha cobrado importancia la posibilidad de que otros
sujetos (no solo los Estados) celebren acuerdos con elementos internacionales pero que
no constituyan Tratados.
La LTOAI acometió los dos retos aludidos. Por un lado, recogió la doctrina del Tribunal
Constitucional en materia de acción exterior de las Comunidades Autónomas,
reconociendo de forma expresa su competencia (y la de otros órganos y entes de Derecho
público, incluyendo a las Universidades) para la celebración de determinados acuerdos
internacionales (no Tratados). Al mismo tiempo, como veremos, la LTOAI ha regulado
mecanismos para la coordinación de esa posible acción exterior, por ejemplo, exigiendo
ciertos informes previos a la firma de los acuerdos mencionados. Por el otro, también
reguló, por primera vez, la categoría de “otros acuerdos internacionales”, bajo cuyo
paraguas se cobijan diversas figuras que, aunque consolidadas en la práctica internacional
desde hace bastante tiempo, apenas habían sido recogidas normativamente en nuestro
ordenamiento jurídico9.
preconstitucionalidad así como de su falta de ajuste con la realidad internacional actual, muy transformada
en las cuatro décadas transcurridas”.
7
Así, PASTOR RIDRUEJO señala que había “una necesidad largamente sentida en el Ministerio de Asuntos
Exteriores”. Cfr. José Antonio PASTOR RIDRUEJO, “La necesidad de una ley de Tratados y otros Acuerdos
internacionales”, en José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (dir.), España y la práctica del Derecho
Internacional. LXXV Aniversario de la Asesoría Jurídica Internacional del MAEC, Colección Escuela
Diplomática núm. 20, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, 2014, p. 55. Ya en 1989
REMIRO BROTONS llamaba la atención sobre la necesidad de aprobar una nueva regulación en la materia,
mostrándose muy crítico ante la falta de acuerdo (político) para ello. Cfr. Antonio REMIRO BROTONS, “De
los Tratados a los Acuerdos no normativos”, La celebración de tratados internacionales por España:
problemas actuales, Biblioteca Diplomática Española, Madrid, 1990, pp. 24 y 25.
8
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación…”, cit., pp. 15 y 16.
9
Como ha señalado acertadamente la profesora ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, lo cierto es que sí existía
(al menos) una (mínima) regulación de los acuerdos no normativos en la Orden Comunicada del Ministerio
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2. Estructura, características generales y objeto de la LTOAI. En particular, la
tipología tripartita de acuerdos internacionales
La aprobación de la LTOAI fue muy bien recibida y su contenido ha sido objeto, con
carácter general, de una valoración y de unas críticas positivas10, sin perjuicio de las
objeciones que se hayan hecho a algunos de sus preceptos, como luego analizaremos.
La principal aportación de la nueva ley es su estructura, que a su vez viene determinada
por la innovación en su contenido. En efecto, por primera vez en nuestro ordenamiento
jurídico, una única norma se ocupa de regular no solo los Tratados internacionales, sino
también otros pactos o acuerdos que reciben el nombre genérico de “otros acuerdos
internacionales” y que, presentando algunos elementos y características propias del
Derecho Internacional, no se rigen por el Derecho de los Tratados. Además, su ámbito
subjetivo es más amplio que el de los Tratados, pues pueden ser celebrados no solo por
Estados (u organizaciones internacionales), sino también por entes subestatales
(Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades locales) y otros entes de
Derecho público, como las Universidades. La contemplación de estas figuras es, sin duda,
la gran innovación de la Ley y, también, su parte más polémica y controvertida11.
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 13 de julio de 2010, por la que se establecían 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, por lo que “es
más exacto decir que es la primera vez que su regulación se lleva a cabo por ley”. Cfr. Paz ANDRÉS SÁENZ
DE SANTA MARÍA, “Artículo 1. Objeto”, en Paz ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA/ Javier DÍEZHOCHLEITNER/ José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (directores), Comentarios a la Ley de Tratados y
otros Acuerdos internacionales, Civitas- Thomson-Reuters, p. 79.
10
Destaca la “calidad de su factura técnica” Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de tratados y otros
acuerdos internacionales: examen para jueces y abogados”, en Antonio PASTOR PALOMAR (dir). Temas
relevantes de Derecho Internacional público ante la jurisdicción contencioso-administrativa, Ministerio
de Justicia, Madrid, 2016, pp. 17 y 29, quien también señala que la ley “ha sabido adaptarse a la práctica
internacional concertada de España, convencional (Tratados) y no convencional (Acuerdos internacionales
administrativos y Acuerdos internacionales no normativos) desde el marco bipartito de la Constitución de
1978 y del Derecho Internacional de Tratados”. También elogioso en Antonio PASTOR PALOMAR, “Tipos
de acuerdos internacionales celebrados por España: al hilo del proyecto de ley de Tratados y otros Acuerdos
internacionales de noviembre de 2013”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXVI (2013), p.
333.
Por su parte, REMIRO BROTONS considera que satisface “los propósitos de aggiornamento regulatorio y
adecuación a la Constitución del régimen de los Tratados”, que era uno de los objetivos. Cfr. Antonio
REMIRO BROTONS, “Comentario General”, en Paz ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA/ Javier DÍEZHOCHLEITNER/ José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (directores), Comentarios a la Ley de Tratados y
otros Acuerdos internacionales, Civitas- Thomson-Reuters, p. 54.
11
Las categorías de Acuerdo internacional administrativo y Acuerdo internacional no normativo han
resultado ser muy controvertidas: tanto durante la tramitación de la ley, en la que se presentaron numerosas
enmiendas; como entre la doctrina (incluso antes de la aprobación de la ley, con la intervención crítica en
las Cortes de reputados autores como MANGAS MARTÍN o DÍEZ-HOCHLEITNER) y en el propio Consejo de
Estado, cuyo Dictamen sobre el anteproyecto de ley planteó objeciones no menores. Cfr. José MARTÍN Y
PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva regulación…”,
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Dicha clasificación tripartita encuentra, en todo caso, acomodo en el Derecho
Internacional de Tratados, cuyas Convenciones de Viena de 1969 y 1986 establecen
expresamente la posibilidad de que el Derecho interno de un Estado pueda diferenciar
entre Tratados y otros acuerdos internacionales. Al amparo de esta posibilidad,
precisamente, la LTOAI recoge los tres tipos de acuerdos internacionales que España
celebra en la práctica internacional: Tratados internacionales, Acuerdos internacionales
administrativos y Acuerdos internacionales no normativos.
Comenzando por los Tratados internacionales, es preciso señalar que la LTOAI acoge en
su definición los principios básicos de las ya clásicas Convenciones de Viena y del núcleo
duro y consolidado del Derecho Internacional de Tratados. Los preceptos dedicados a la
regulación de su celebración, aplicación e interpretación constituyen, de hecho, la parte
más lograda y acabada de la misma, a decir de la mejor doctrina12. Sin embargo, el análisis
detallado de esta importantísima parte de la LTOAI no forma parte del objeto del presente
trabajo. Ello es debido, no solo a que los Tratados internacionales son objeto de estudio
preferente del Derecho Internacional público, sino sobre todo al hecho de que en su
celebración y aplicación no hay (no puede haberla) intervención de las Universidades.
Estas, en tanto que no son sujetos de Derecho Internacional, no pueden celebrar Tratados
sino solo, en su caso, esos “otros acuerdos internacionales”.
Por todo ello, el tratamiento que haremos de los preceptos de la LTOAI dedicados a los
Tratados internacionales será meramente instrumental: únicamente los analizaremos y
estudiaremos en la medida en que nos sirvan para establecer las características propias de
esos “otros acuerdos internacionales” (su naturaleza jurídica muy especialmente), o bien
para determinar su régimen jurídico o el procedimiento para su celebración.
Los Acuerdos internacionales administrativos y los Acuerdos internacionales no
normativos, por su parte, son acuerdos que presentan elementos internacionales pero que
no reúnen todos, o ninguno, de los requisitos para ser calificados como Tratados
internacionales. Los primeros se definen, con carácter general, como acuerdos de
ejecución de un Tratado internacional, mientras que los segundos se caracterizan
fundamentalmente por ser acuerdos de naturaleza política y, por lo tanto, no generadores
de obligaciones jurídicas para las partes. Se trata de una práctica perfectamente asentada
cit., pp. 21 y 22. No obstante, no todo han sido críticas. Así, PASTOR PALOMAR señalaba, “en relación a la
regulación de los acuerdos internacionales, el aspecto más controvertido del texto”, que su inclusión resulta
en su opinión acertada porque “no ha restado nada a la buena reglamentación de los Tratados”, por su
“realismo práctico y por su previsible utilidad en una mejorada ordenación de la actividad del Estado en la
materia”. Cfr. Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos internacionales:
examen para jueces y abogados” cit., p. 17. En sentido similar se manifestaba también en Antonio PASTOR
PALOMAR, “Artículos 38-42”, en Paz ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA/ Javier DÍEZ-HOCHLEITNER/ José
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (directores), Comentarios a la Ley de Tratados y otros Acuerdos
internacionales, Civitas- Thomson-Reuters, 2014, p. 799.
12
Antonio REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., p. 54.
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en nuestro país, considerada por la doctrina como una forma útil e interna de adaptar y
regular la práctica convencional a los cambios experimentados en el Derecho
Internacional13. En cualquier caso, y como ya adelantamos, el elemento clave es la
calificación del acuerdo que se va a celebrar. Es decir, la determinación de su naturaleza
jurídica y su “catalogación” dentro de alguna de las tres categorías reguladas por la
LTOAI (Tratado, Acuerdo internacional administrativo o Acuerdo internacional no
normativo) o bien su consideración como una figura distinta, al margen de estas. Se trata,
en definitiva, de que el operador jurídico determine, en primera instancia, qué naturaleza
posee el instrumento internacional de que se trate, lo que a su vez determinará que su
celebración, aplicación e interpretación se realicen con base en, según los casos, el
Derecho Internacional, el Derecho interno que las partes determinen o el plano meramente
político14.
III. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS
En la práctica internacional es habitual que numerosos Tratados celebrados por España y
otros sujetos de Derecho internacional prevean su aplicación a través de lo que podríamos
denominar, en sentido amplio, acuerdos complementarios que, a su vez, podrán ser
Tratados, algún tipo de acuerdo internacional (no constitutivo de Tratado) o, incluso,
acuerdos regidos por un derecho interno15. Pues bien, cuando el acuerdo complementario
cumpla determinadas condiciones o requisitos, que se analizarán seguidamente,
estaremos ante lo que en derecho español recibe el nombre de Acuerdo internacional
administrativo.
El artículo 2.b) LTOAI define Acuerdo internacional administrativo como aquel “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”.

Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, cit., p. 217.
Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos internacionales: examen para
jueces y abogados”, cit., pp. 18 y 19; Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 810. La
calificación debe realizarse, además, en dos momentos distintos. Primero, antes de la conclusión o
celebración del acuerdo, para establecer cuál es la voluntad de los intervinientes y, según ella, determinar
el contenido apropiado del acuerdo (obligaciones y compromisos que quieren contraerse) y el
procedimiento a que debe ajustarse. Hay que tener presente que una errónea calificación del acuerdo puede
acarrear problemas incluso de orden constitucional, si lo que se discute es la calificación de un acuerdo
como Tratado internacional. Pero, además, y en segundo lugar, la calificación del acuerdo en un sentido o
en otro determinará, después de su firma, la operación de aplicación e interpretación, que corresponderá a
todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado implicados.
15
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, en Paz ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA/ Javier DÍEZHOCHLEITNER/ José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (directores), Comentarios a la Ley de Tratados y
otros Acuerdos internacionales, Civitas- Thomson-Reuters, p. 792.
13
14
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Se trata, en realidad, de una prolífica y fértil práctica de naturaleza jurídica y convencional
(aunque no en el sentido de constitutiva de Tratado internacional), celebrada no por
sujetos de Derecho internacional, sino por “órganos, organismos y entes” de un sujeto
internacional. Se utiliza desde hace tiempo en el Derecho Internacional16, siendo en
ocasiones llamados “Protocolos de aplicación”, dado que su finalidad esencial es,
precisamente, concretar aspectos técnicos de la aplicación de un Tratado internacional
firmado por el Estado (o por una organización internacional). Su denominación, no
obstante, es variable y no hay acuerdo unívoco sobre la misma. Lo que sí es
incontrovertible es que su número y relevancia no han dejado de aumentar en los últimos
tiempos, otorgando un importante campo de acción a la Administración pública que, sin
embargo, no siempre ha estado debidamente juridificado17.
A pesar de la imperiosa necesidad de juridificar esta práctica, lo cierto es que su inclusión
y regulación en la LTOAI fue controvertida18, y hay que admitir que ni siquiera la entera
doctrina comparte la definición acuñada por la Ley19. En cualquier caso, sí parece existir
cierto consenso mínimo sobre cuáles son sus principales características, que cabe
enunciar sintéticamente del siguiente modo20:
a) Son acuerdos internacionales, por cuanto muestran una evidente dimensión
internacional, pero no pueden considerarse Tratados, al no corresponderse con la
definición de Tratado internacional proporcionada por el artículo 2.a) de la ley. Entre

16

La doctrina ha señalado, en este sentido, que su definición y regulación en la LTOAI no son
verdaderamente innovadores, por cuanto se basan en la doctrina que había establecido el Consejo de Estado
ya en 1990 y que la práctica española asumió, sin discusiones, como una de las modalidades posibles para
la ejecución de un Tratado internacional. Cfr. Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de
tratados de 2014”, cit., p. 218 y José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros
Acuerdos Internacionales: una nueva regulación…”, cit., p. 39.
17
Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y Derecho Administrativo
de la Unión Europea”, en Manuel REBOLLO PUIG/Diego VERA JURADO (dirs.), Derecho Administrativo.
Tomo I: Conceptos fundamentales, fuentes y organización, tercera edición, Tecnos, Madrid, 2017, p. 428.
18
GONZÁLEZ VEGA, por ejemplo, la considera “una de las categorías más controvertidas recogidas en el
texto de la Ley”, catalogándola de “huidiza”, “inconcreta”, “no exenta de contradicciones (…) ofreciendo
una dudosa primicia como regulación pionera”. Cfr. Javier GONZÁLEZ VEGA, “Artículo 2. Definiciones”,
cit., pp. 104, 106 y 107. En cambio, PASTOR PALOMAR se muestra sorprendido por dicha polémica, pues
“al fin y al cabo es una práctica en España constante, abundante y no conflictiva”. Cfr. Antonio PASTOR
PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 798. Con amplio detalle Paz ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA,
“Artículo 1. Objeto”, cit., pp. 86-91.
19
Es la conocida teoría de REMIRO BRETONS para quien se trata, en realidad, de Tratados. Cfr. Antonio
REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., pp. 56 y 57 y, sobre todo, Antonio REMIRO BROTONS, “De
los tratados a los acuerdos no normativos”, cit., pp. 39 y 40.
20
Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de tratados de 2014”, cit., pp. 219 y 220. En este
sentido, también GONZÁLEZ VEGA afirma que “respecto de ellos las únicas conclusiones seguras que
pueden extraerse son las de su desvirtuación como Tratados en el orden interno; su eventual conclusión,
entre otros entes, por las Comunidades Autónomas; su sustracción inequívoca al control de las Cortes; su
conocimiento limitado por el Consejo de Ministros y el establecimiento de unos mecanismos de publicidad
específicos”. Cfr. Javier GONZÁLEZ VEGA, “Artículo 2. Definiciones”, cit., p. 104.
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otras cuestiones, porque no están celebrados por un sujeto de Derecho internacional, el
Reino de España, sino por sus “órganos, organismos o entes”.
b) El objeto de estos acuerdos es la ejecución o concreción del contenido de un previo
Tratado internacional, lo cual implica que deben respetar el contenido y los límites que
dicho Tratado haya podido establecer.
c) Se rigen por el Derecho Internacional y no por el derecho interno, lo que implica que
pueden generar obligaciones jurídicas internacionales que producen efectos jurídicos e,
incluso, responsabilidad del Estado en caso de incumplimiento, tal como ocurriría con un
Tratado. No se trata, en todo caso, de la creación de obligaciones jurídicas enteramente
nuevas (en el sentido de no previstas en el Tratado de cobertura) sino más bien de la
concreción del alcance de obligaciones establecidas en el compromiso jurídico
internacional previo en el que se fundamenta el acuerdo21.
d) Tienen carácter normativo, pues la LTOAI prevé expresamente su integración en el
ordenamiento jurídico.
Veamos cada una de estas características con más detenimiento.
1. La dimensión internacional de los sujetos celebrantes
La LTOAI establece claramente que los Acuerdos internacionales administrativos no son
celebrados por sujetos de Derecho internacional, sino por “órganos, organismos y entes”
de un sujeto internacional, lo que incluye, por ejemplo, Ministerios (o alguno de sus
órganos, como una Secretaría de Estado), Comunidades Autónomas, Universidades,
Ayuntamientos o entes instrumentales de una Administración, entre otros. Así se
desprende, también, del apartado 1 del artículo 38 LTOAI, que establece que “los
órganos, organismos y entes de las Administraciones públicas podrán celebran acuerdos
internacionales administrativos en ejecución y concreción de un Tratado internacional
cuando el propio Tratado así lo prevea”. Curiosamente, este último precepto es, de hecho,
más restrictivo que el anterior 2.b), pues parece limitar los sujetos celebrantes a órganos
o entes de Administraciones públicas, mientras que aquel extiende el ámbito subjetivo a
órganos o entes (jurídico-públicos, se entiende) del ente o sujeto de Derecho
Internacional, aunque no necesariamente de su Administración.

21

Ejemplo paradigmático serían los Acuerdos administrativos de ejecución de los convenios de Seguridad
Social, en los que se concretan obligaciones jurídicas internacionales estableciendo disposiciones en
materia de organismos de enlace, legislación aplicable, normas sobre prestaciones, etc. Por ejemplo, el
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, y el Acuerdo
Administrativo para su aplicación, hechos en Praia el 23 de noviembre de 2012 (BOE núm.255, 24 de
octubre de 2013).
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Este tipo de acuerdo se celebra, por lo tanto, por órganos, organismos o entes del Reino
de España y no directamente por este, que es quien tiene la consideración de sujeto de
Derecho internacional. Así lo reconoce también la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la
Acción y del Servicio Exterior del Estado, cuyo artículo 11.4 reconoce categoría de
“Acuerdo administrativo internacional” a propósito de las competencias en la acción
exterior del Estado de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las
entidades que integran la Administración local.
Como ha señalado con acierto BUENO ARMIJO22, lo cierto es que a pesar de su nombre y,
más concretamente, de su adjetivo “administrativo”, estos acuerdos no son siempre ni
necesariamente celebrados por una Administración Pública o un ente de Derecho público.
Tal sería el caso, por ejemplo, del Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo
General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justícia del
Principado de Andorra de 21 de julio de 2015 (BOE núm 177, de 25 de julio). Ello es
acorde, en todo caso, con el ámbito subjetivo marcado por el artículo 2.b) LTOAI, como
se indicó más arriba. En cambio, sí parece claro que la acción internacional en que consiste
la celebración de Acuerdos internacionales administrativos no incluye, en ningún caso,
los acuerdos celebrados por sujetos de naturaleza privada; por ejemplo, no incluiría un
convenio de investigación entre una Universidad privada española y el Organismos
Internacional de Energía Atómica (OIEA)23.
Por otra parte, el artículo 38.2 LTOAI establece que los Acuerdos internacionales
administrativos “solo podrán ser firmados por las autoridades designadas en el propio
Tratado internacional o, en su defecto, por los titulares de los órganos, organismos y entes
de las Administraciones Públicas competentes por razón de la materia”. Ello significa que
el Tratado de cobertura debe designar, mediante una fórmula más o menos concreta, las
autoridades competentes para firmar sus acuerdos de desarrollo24. Teniendo en cuenta
que, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, los Acuerdos internacionales
administrativos no constituyen Tratados internacionales, de los que se diferencian, entre
otras cuestiones, por los sujetos celebrantes, resulta conveniente, para evitar confusiones
sobre su naturaleza jurídica, que en ellos el firmante no actúe como representante del
Reino de España y lo haga, en cambio, como representante de la Administración o ente
público directamente competente25.

Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y Derecho Administrativo
de la Unión Europea”, cit., p. 429.
23
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 800.
24
Así, en unos casos se precisan esas autoridades, como por ejemplo los responsables en materia de
seguridad en un acuerdo de protección de información clasificada; en otros casos, en cambio, se recurre a
la fórmula genérica de las autoridades competentes, como en numerosos convenios en materia de Seguridad
Social, respecto de los cuales resulta pertinente el artículo 38.2 in fine que menciona, “en su defecto” a “los
titulares de los órganos, organismos y entes de las Administraciones públicas competentes por razón de la
materia”. Cfr. Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 802.
25
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., pp. 802 y 809.
22
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2. Su objeto: la ejecución o concreción del contenido de un Tratado internacional
Como se ha indicado, la celebración del Acuerdo internacional administrativo está
prevista en un previo Tratado internacional, al que vendría a desarrollar y que le daría la
necesaria cobertura. Así se desprende también del artículo 38.3 LTOAI, que señala que
“los Acuerdos internacionales administrativos deberán respetar el contenido del Tratado
internacional que les dé cobertura, así como los límites que dicho Tratado haya podido
establecer para su celebración”. No obstante, también puede encontrarse la cobertura para
un Acuerdo internacional administrativo en resoluciones de una organización
internacional (por ejemplo, resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU),
aplicándose igualmente a estos acuerdos, por analogía, el régimen jurídico del Título III
LTOAI (“de los acuerdos internacionales administrativos”)26.
Existe, por lo tanto, un vínculo inescindible entre un Tratado internacional y un Acuerdo
internacional administrativo, en el sentido de que este último no es un acto jurídico
autónomo sino un acto de ejecución y concreción de aquel 27. Por eso, aunque no tienen
la consideración de Tratado (ni por su tramitación ni por sus celebrantes) sí forman parte
de la estructura jurídica de un Tratado internacional28. Ello tiene diversas consecuencias
de relevancia. La primera, como veremos más adelante, es que el Acuerdo internacional
administrativo también deberá publicarse y entrará en vigor, por cuanto forma parte, igual
que los Tratados, del ordenamiento jurídico y tiene la consideración de norma jurídica29.
Además, la validez, interpretación y aplicación del Acuerdo internacional administrativo
están vinculadas a la validez, interpretación y aplicación del Tratado o acto institucional

26

Lo cierto es que si los instrumentos de cobertura del Acuerdo internacional administrativo poseen una
naturaleza clara en el Derecho Internacional (esto es, un Tratado internacional o un acto institucional
obligatorio), la naturaleza del acuerdo de ejecución que se derive de ellos también será, a su vez, clara, y
podrá calificarse como Acuerdo internacional administrativo. Si, en cambio, el instrumento de cobertura
presenta peculiaridades en su naturaleza (por ejemplo, unas actas de una reunión, unas conclusiones de una
institución de una organización internacional, una cumbre bilateral) el acuerdo de ejecución arrastrará esa
atipicidad. Cfr. Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., pp. 795 y 804.
27
No son, en puridad, actos de desarrollo de un Tratado, pues en tal caso estaríamos ante acuerdos de
enmienda o modificación de ese Tratado, lo que a su vez requeriría de un nuevo Tratado. Son, simple y
llanamente, actos de ejecución y concreción de un Tratado previo. No obstante, es bien cierto que, en
ocasiones, la diferencia puede ser sutil. Así, señala PASTOR PALOMAR que en ocasiones el Acuerdo
internacional administrativo solo se distingue de un Tratado del artículo 94.2 CE, complementario de otro
Tratado anterior en el tiempo y que no necesita de la autorización parlamentaria previa a la manifestación
del consentimiento de España, en que el Acuerdo administrativo no lo celebra el Estado como tal sino
alguno de sus órganos administrativos previstos en el Tratado de cobertura. Cfr. Antonio PASTOR
PALOMAR, “La ley 25/2014 de tratados y otros acuerdos internacionales: examen para jueces y abogados”,
cit., p. 21; también Antonio PASTOR PALOMAR, “Tipos de Acuerdos internacionales celebrados por España:
al hilo del proyecto de ley de Tratados y otros Acuerdos internacionales de noviembre de 2013”, cit., pp.
333 y 334.
28
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 809.
29
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 797.
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de cobertura, no pudiendo desligarse unas de otras ni en el plano interno ni en el
internacional30.
Esta labor de desarrollo o concreción de un previo Tratado determina que, con gran
frecuencia, el contenido de los acuerdos de este tipo sea de naturaleza técnica31. Esta
naturaleza técnica es la que probablemente explica la opción del legislador por el adjetivo
“administrativo” para definir dicha categoría de acuerdos, queriendo aludir a materias
normalmente reguladas, en los ordenamientos internos, por normas procedentes de la
propia Administración.
Así se evidencia en algunos de los Acuerdos internacionales administrativos por
excelencia: el Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Sanidad del Reino de
España y el Ministerio de Salud de la República Portuguesa en el ámbito del traslado
internacional de cadáveres de 22 de junio de 2015 (BOE núm. 159, de 4 de julio), que
supone una concreción del Acuerdo sobre el traslado de cadáveres, hecho en Estrasburgo
el 26 de octubre de 1973 y ratificado por ambos países, o el Acuerdo administrativo para
la aplicación del Convenio bilateral entre el Reino de España y la República de Cabo
Verde en materia de Seguridad Social, de 23 de noviembre de 2012 (BOE núm. 255, de
24 de octubre de 2013).
3. Su sometimiento al Derecho Internacional
El artículo 2.b) LTOAI define los Acuerdos internacionales administrativos como
acuerdos que “se rigen por el Derecho Internacional” y no, por lo tanto, por el derecho
interno. Ello significa, como se ha ya dicho, que pueden dar lugar al surgimiento de
obligaciones jurídicas internacionales e, incluso, responsabilidad del Estado en caso de
incumplimiento. Esta naturaleza jurídica internacional parece salvaguardar la
responsabilidad internacional única del Estado por actos asociados a la (in)ejecución del
acuerdo32. Así lo señalaba también el propio Consejo de Estado en su Dictamen sobre el
anteproyecto, afirmando que el Estado ostenta la “condición de parte del Tratado [de
cobertura, se entiende] y de titular también de los derechos y obligaciones que de aquel
deriven”. Indirectamente, por lo tanto, y en atención a que el Acuerdo internacional
administrativo ejecuta el Tratado, cabría responsabilizar al Estado de dichos actos de
ejecución33. Efectos que coinciden con los producidos ante el incumplimiento de las
Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de tratados y otros acuerdos internacionales: examen para
jueces y abogados”, p. 21.
31
Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y Derecho Administrativo
de la Unión Europea”, cit., p. 428. Cfr. también Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 795.
32
Máxime teniendo en cuenta que el ámbito de la responsabilidad internacional forma parte del núcleo duro
de las relaciones internacionales, competencia exclusiva del Estado. Cfr. Javier GONZÁLEZ VEGA, “Artículo
2. Definiciones”, cit., pp. 104 y 105.
33
De hecho, esa responsabilidad que el Consejo de Estado atribuye al Estado “en tanto que parte de ese
Tratado y, por ende, responsable de su cumplimiento” es lo que le permite deducir que el Estado está
habilitado para ejercer sobre el Acuerdo internacional administrativo una “actividad de supervisión y
30
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obligaciones internacionales contenidas en un Tratado, siendo a estos efectos el
comportamiento de uno y otro instrumento jurídico el mismo34.
4. Su carácter normativo y su posición en el sistema de fuentes
Los Acuerdos internacionales administrativos tienen, como su propio nombre indica,
carácter normativo: la LTOAI prevé expresamente su integración en el ordenamiento
jurídico en el artículo 41.4 y mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Sus efectos son, por lo tanto, idénticos a los que el artículo 96 CE prevé para los Tratados
internacionales, que “una vez publicados oficialmente en España formarán parte del
ordenamiento interno”.
Asumiendo, pues, la condición de norma jurídica de los Acuerdos internacionales
administrativos, resulta esencial fijar su posición dentro del sistema de fuentes. Ello
permitirá, a su vez, dar respuesta a eventuales casos de conflicto entre estas normas y las
normas del ordenamiento jurídico español.
Es conocido el carácter supralegal e infraconstitucional de los Tratados internacionales.
La LTOAI establece, en su artículo 31, que “las normas jurídicas contenidas en los
Tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán
sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo
las normas de rango constitucional”. Precepto que concreta, de hecho, lo ya previsto en el
artículo 96.1 CE. Dicho carácter supralegal determina que si un Tratado internacional y otra
norma del ordenamiento jurídico interno (salvo, lógicamente, la Constitución) entran en
conflicto, esta última deba ser inaplicada por la propia Administración, por mor del deber
de observancia de los Tratados que recae sobre “todos los poderes públicos, órganos y
organismos del Estado” (art. 29 LTOAI)35.
Siendo esto indiscutible, surge de inmediato la duda sobre cuál es la posición jerárquica
de los Acuerdos internacionales administrativos. De entrada, puede parecer difícil
sostener su carácter supralegal, atendiendo al hecho de que su tramitación interna ha
quedado fuera del procedimiento parlamentario previsto para los Tratados en la
control de los términos en que el Tratado vaya a ser ejecutado o desarrollado” (porque, recordemos, el
Acuerdo internacional administrativo es, precisamente, un acuerdo de cumplimiento y ejecución de aquel).
Esta idea, sin embargo, no termina de encajar con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 2/2014, de 25
de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, según el cual “las actuaciones que se lleven a
cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no podrán comportar, en ningún caso, (…), la generación, directa
o indirecta, de obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado, ni incidir o
perjudicar la Política Exterior que dirige el Gobierno (…)”.
34
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, p. 45.
35
Cfr. Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y Derecho
Administrativo de la Unión Europea”, cit., p. 431, quien señala como ejemplo de ello la frecuente
inaplicación de las leyes reguladoras de impuestos por parte de la Administración tributaria en caso de
contradicción con convenios de doble imposición.
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Constitución36. Sin embargo, en la medida en que el Acuerdo administrativo internacional
esté amparado por lo establecido en el Tratado que ejecuta y desarrolla, cabe asumir que
también prevalecerá sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico interno, salvo
la Constitución. Y ello porque en tal caso, “el conflicto no es entre el Acuerdo
administrativo internacional y la norma interna, sino entre el Tratado internacional y la
norma interna, por lo que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 96.1 CE y en el
artículo 31 LTOAI”37. La consecuencia es que los poderes públicos, incluida la
Administración, deben inaplicar la norma interna contraria al Acuerdo y aplicar este
último.
Pero, ¿qué ocurriría si el Acuerdo internacional administrativo fuera más allá de lo
establecido en el Tratado internacional de cobertura (praeter legem) o incluso contradijera
su contenido (contra legem)? En el primero de los supuestos, como ha señalado
certeramente BUENO ARMIJO, habría que entender que el acuerdo queda degradado a “una
mera norma administrativa que en ningún caso cabría equiparar a un Tratado
internacional”, por lo que “si entrara a regular materias en las que rige la reserva de ley o
entrase en contradicción con normas de rango legal, el juez, aunque no la Administración,
podría inaplicarlo (art. 6 LOPJ)”38.
En el segundo caso, en cambio, el Acuerdo administrativo internacional sería inválido,
por no respetar el contenido y los límites del Tratado de cobertura, de acuerdo con el
artículo 38.3 LTOAI39. Esta invalidez, unida a la prevalencia del Tratado internacional
sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno salvo la Constitución (art. 31
LTOAI) y al deber de observancia antes señalado (art. 29 LTOAI), permitirían a la
Administración su inaplicación40.
5. Procedimiento para su tramitación

José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, p. 45.
37
Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y Derecho Administrativo
de la Unión Europea”, cit., p. 431. En el mismo sentido José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de
Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva regulación para disciplinar una práctica internacional
difícil de ignorar”, p. 45, según el cual si el Acuerdo internacional administrativo se ha celebrado de forma
correcta dentro de los límites marcados por el Tratado en el que se funda (esto es, secundum legem), “sería
ese Tratado el que entraría en colisión con una norma interna de carácter legal, y respecto a él, no hay duda
de su aceptado rango supralegal”. Por su parte, de forma mucho más vaga ha señalado REMIRO BROTONS
que “la prevalencia de los [Acuerdos internacionales administrativos] sobre las leyes dependerá de esta
cobertura”. Cfr. Antonio REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., p. 57.
38
Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y Derecho Administrativo
de la Unión Europea”, cit., p. 431.
39
Según el cual “los Acuerdos internacionales administrativos deberán respetar el contenido del Tratado
internacional que les dé cobertura, así como los límites que dicho Tratado haya podido establecer para su
celebración”.
40
Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y Derecho Administrativo
de la Unión Europea”, cit., p. 431.
36
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La LTOAI ha venido a establecer, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, unos
mínimos requisitos procedimentales para la celebración de los Acuerdos internacionales
administrativos: la emisión de informe por parte de la Asesoría Jurídica Internacional (en
adelante, AJI)41 y del Ministerio de Hacienda (este último, en caso de que tales acuerdos
conlleven compromisos financieros). Además, la Ley establece autonomía de los
signatarios para determinar el procedimiento que conduzca a la firma del acuerdo,
estableciendo solo algunas exigencias mínimas: además de la emisión de los informes, la
toma en consideración del Consejo de Ministros para aquellos acuerdos cuya importancia
o alcance lo aconseje y la publicación en el boletín oficial que corresponda a efectos de
su entrada en vigor. A pesar de su parquedad, debe destacarse la importancia de estas
previsiones, que constituyen, en última instancia, la regulación de una forma de
producción normativa de la Administración que viene a sumarse a otras regulaciones ya
existentes como las relativas a la aprobación de reglamentos o normas con rango de ley
(arts. 127-133 LPAC; art. 49 LRBRL).
5.1. La emisión de informes
Antes de la aprobación de la LTOAI no existía procedimiento alguno que regulara la
forma en que debían aprobarse los Acuerdos internacionales administrativos, por lo que
estos no siempre pasaban, para su análisis, por los Ministerios de Exteriores o Hacienda,
a pesar de su potencial incidencia en las relaciones internacionales de España, de su
incidencia en materias reservadas a la ley o de que pudieran conllevar compromisos
financieros para el Estado. Ahora, por el contrario, ya no puede escapar al informe de la
AJI ningún proyecto de Acuerdo internacional administrativo propuesto por una
Administración pública o un órgano, organismo o ente de Derecho público. Así lo
establece claramente el artículo 39.1 LTOAI, al afirmar que “todos los proyectos de
Acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación antes de su firma para que por la Asesoría Jurídica
Internacional se emita informe preceptivo acerca de su naturaleza y formalización. En
particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como Tratado
internacional o como Acuerdo internacional no normativo. Asimismo, antes de su firma,
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas aquellos que conlleven compromisos financieros para que
informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para
atender tales compromisos”.
La LTOAI califica expresamente este informe de la AJI como preceptivo. Será, en
cambio, no vinculante puesto que, ante el silencio de la LTOAI rige la regla general
contenida en el artículo 80.1 LPACAP: “salvo disposición expresa en contrario, los
informes serán (…) no vinculantes”.

41

Órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, integrado en la Subsecretaria de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
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El objeto del informe debe ser, sustancialmente, el análisis de la naturaleza jurídica del
proyecto de acuerdo: cuál es la verdadera voluntad de los intervinientes en cuanto a la
asunción de compromisos y obligaciones para, determinada esta, encuadrarlo en alguna
de las categorías de acuerdos reguladas en el Derecho español. Debemos insistir aquí, una
vez más, en la importancia de la calificación del acuerdo, por las importantísimas
consecuencias que de dicha calificación se derivan. En el caso particular de un proyecto
de acuerdo que se presente como Acuerdo internacional administrativo, se analizará sobre
todo si contiene compromisos que impliquen verdaderas obligaciones jurídicas o, por el
contrario, únicamente compromisos políticos, lo que lo convertiría en un mero Acuerdo
internacional no normativo, de los que nos ocuparemos más adelante. Lo que se dilucida,
en última instancia, es si encaja o no en alguna de las categorías reguladas por la LTOAI
o, por el contrario, si se rige por un ordenamiento jurídico interno (y, en particular, por
los preceptos de la LRJSP en materia de convenios administrativos)42.
El informe que debe emitir la AJI se corresponde con los informes administrativos típicos,
regulados ahora en la LPACAP. Como se ha señalado, el informe es preceptivo (esto es,
obligatorio) y no vinculante y debe emitirse en un plazo de diez días (artículo 39.2
LTOAI). Si transcurre el mismo sin que se evacue el informe podría entenderse, por
aplicación de la normativa general en materia de informes administrativos (artículo 80
LPACAP), que la autoridad competente puede decidir proseguir con las actuaciones.
Según se desprende del artículo 39 LTOAI, una vez emitido el informe y antes de
proceder a la firma, el proyecto se remitirá desde el Ministerio de Exteriores al de
Hacienda cuando aquel estime que el mismo conlleva compromisos financieros. El
departamento de Hacienda deberá emitir, en tales casos, un nuevo informe determinando
si, efectivamente, existen tales compromisos financieros (normalmente supeditados al
presupuesto anual de la Administración pública de que se trate) y “sobre la existencia de
financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender tales compromisos”. En
tales supuestos resultaría de aplicación, también, la Disposición Adicional Tercera
LTOAI, que establece el sometimiento de los Acuerdos internacionales administrativos
(también, de hecho, de los Tratados y de los Acuerdos internacionales no normativos) a
las normas en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ello
determinará, por lo tanto, que “en el expediente relativo a aquellos Tratados o acuerdos
que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública deberá constar la
valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, presentes
y futuros, y acreditar, en su caso, la existencia de financiación presupuestaria adecuada y
suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos”. Dicho informe

Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 814. En el mismo sentido también Ana Cristina
GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, cit., pp. 220-222. Por su parte, MARTÍN Y
PÉREZ DE NANCLARES apunta la importancia del informe por parte de la AJI para verificar que los proyectos
de Acuerdos internacionales administrativos “no encubren, en realidad, un Tratado internacional”. José
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación…”, cit., p. 43.
42
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parece ser, también, preceptivo43 y no vinculante, disponiéndose de un plazo de diez días
para su evacuación (artículo 39.2 LTOAI).
5.2. El procedimiento para la celebración del Acuerdo internacional administrativo
La LTOAI establece en su artículo 40.1 un cierto principio de autonomía procedimental
en la tramitación de los Acuerdos internacionales administrativos, al establecer
expresamente que estos no se regirán por su Título II (de los Tratados), sino que las partes
signatarias podrán establecer el procedimiento que mejor convenga a sus intereses.
Deberán respetar, en todo caso, los requisitos mínimos regulados por la LTOAI y
también, lógicamente, lo que se haya establecido en el previo Tratado que le dé cobertura.
Dicha autonomía procedimental se ve solo mínimamente constreñida por las previsiones
del artículo 40.2 LTOAI, que establece la toma de conocimiento de estos acuerdos por
parte del Consejo de Ministros, pero únicamente “cuando su importancia o alcance así lo
aconseje”. La Ley no explicita cuáles son los supuestos que presentan esa especial
relevancia, ni da pistas tampoco para su concreción, lo que deja, por lo tanto, un
amplísimo margen de discrecionalidad al Ministerio de Asuntos Exteriores (la Ley dice
que el Consejo de Ministros tomará conocimiento “a propuesta del Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación”) y, particularmente, a la AJI. Algún autor ha señalado que
debería ser el futuro reglamento de desarrollo de la LTOAI el que concretara en qué casos
se concede tal relevancia44, pero lo cierto es que, a falta de dicha regulación, es la AJI la
encargada de realizar dicha valoración45.
Se trata, en cualquier caso, de una toma de conocimiento siempre posterior a la firma (de
otro modo estaríamos ante una autorización)46, firma que se erige en la forma habitual de
concluir este tipo de acuerdos47. La firma del acuerdo la realizarán, normalmente,
personas que no llevarán una plenipotencia para la ejecución de dicho acto, pues la
facultad de representación se deduce de la cobertura formal del Tratado o acto jurídico de
la organización internacional. Ahora bien, las autoridades competentes sí podrán exigir
algún tipo de documento demostrativo de su capacidad jurídica48.
43

la LTOAI no afirma expresamente dicho carácter preceptivo, pero podría deducirse de la redacción del
precepto y del uso que este hace de los tiempos verbales: “el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aquellos que conlleven
compromisos financieros para que informe (…)”.
44
Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, pp. 220-222, llegando
incluso a preguntarse si podrían ser considerados de especial relevancia los Acuerdos internacionales
administrativos que celebre una Comunidad Autónoma.
45
Cfr. Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., pp. 825 y 826.
46
Cfr. Antonio PASTOR PALOMAR, “Tipos de Acuerdos internacionales celebrados por España: al hilo del
proyecto de ley de Tratados y otros Acuerdos internacionales de noviembre de 2013”, cit., p. 335.
47
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 802, señalando que, si se utilizaran otras formas
de terminación más propias de los Tratados, como la ratificación o la notificación del cumplimiento de los
trámites internos, se pondría en cuestión la misma naturaleza del acuerdo.
48
Cfr. Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 825.
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Por lo demás, el propio acuerdo podrá establecer previsiones sobre su duración y
prórrogas, las causas de terminación o denuncia del mismo, así como la posibilidad de
enmiendas, por aplicación del principio de autonomía procedimental antes aludido49. La
única salvedad en este sentido es la terminación del Tratado de cobertura del acuerdo, que
lógicamente supondría la automática terminación de este último, salvo en el caso de que
el primero disponga algo relativo a los derechos adquiridos con repercusión en el Acuerdo
internacional administrativo50.
Una de las críticas que se ha hecho a esta tramitación simplificada de los Acuerdos
internacionales administrativos (por contraposición a los Tratados internacionales) es que
escapan al control parlamentario. Esta objeción puede y debe relativizarse. En efecto, si
se trata de un Acuerdo internacional administrativo basado en un Tratado que exija previa
autorización parlamentaria (artículos 93 y 94.1 CE), las Cortes habrán autorizado
previamente el Tratado y, con ello, la posibilidad de celebrar el acuerdo al amparo del
mismo. Si, en cambio, se trata de uno de los Tratados a que alude el artículo 94.2 CE, el
control parlamentario se limita ciertamente a recibir la información a posteriori, al igual
que ocurre con el Tratado que le da cobertura51.
El artículo 38.3 establece, por otra parte, que los Acuerdos internacionales
administrativos “deberán ser redactados en castellano como lengua oficial del Estado, sin
perjuicio de su posible redacción en otras lenguas cooficiales de las Comunidades
Autónomas”. Se trata de una clara garantía atendiendo al carácter normativo de estos
acuerdos (al que luego me referiré) y que lógicamente exige que estén redactados en el
idioma oficial en todo el territorio español, sin perjuicio de que puedan estarlo, también,
en otras lenguas cooficiales o incluso, en inglés, lo que viene siendo muy habitual, aunque
no sea la lengua oficial de ninguno de los dos Estados de los que formen parte los sujetos
firmantes.
La LTOAI también prevé, en el artículo 37.4, que “en los Acuerdos internacionales
administrativos regulados por la presente Ley se incluirá, en todo caso, la referencia a
«Reino de España» junto con la mención del órgano, organismo o ente que los celebre”.
Dicha referencia pretende que la parte celebrante del acuerdo, al menos en lo que se
refiere a España, quede perfectamente identificada y correctamente enunciada, dotando
de coherencia y unidad a la acción internacional de España, sea mediante Tratados o
mediante otras formas convencionales52. Al mismo tiempo, la previsión de que se incluya
de forma clara y expresa la autoridad u órgano competente para su celebración pretende

Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos internacionales: examen para
jueces y abogados”, cit., p. 21.
50
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 807.
51
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación…”, cit., pp. 43 y 44.
52
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 809.
49
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dejar claro que el acuerdo no es celebrado por el sujeto de Derecho internacional (el Reino
de España) sino por alguna de sus Administraciones públicas (o sus órganos) u otros entes
de Derecho público, con el fin de evitar que se confunda su naturaleza con la de un
Tratado53. Este artículo 38.4 LTOAI se completa, en la sistemática de la Ley, con el
artículo 8 (denominación del Estado español en relación con los Tratados internacionales)
y con el 47 (concerniente a la mención expresa del Reino de España en los Acuerdos
internacionales no normativos) del mismo texto. En particular respecto de este último se
han planteado no pocas críticas sobre su conveniencia y auténtica utilidad práctica, como
veremos más adelante.
En fin, por último, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 41 LTOAI, todos los
Acuerdos internacionales administrativos se publicarán en el Boletín oficial que
corresponda, atendiendo a la Administración o ente que los firme y con indicación de su
fecha de entrada en vigor. En particular, “los que corresponda publicar en el Boletín
Oficial del Estado [los suscritos por la Administración General del Estado o alguno de
sus órganos u organismos] lo serán por resolución del Secretario General Técnico del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación” (artículo 41.2 LTOAI). Además, se
establece también -en una previsión sorprendente que solo se explica por un desajuste en
sede parlamentaria al incorporar una enmienda- que todos ellos (incluidos los de las
Comunidades Autónomas o cualesquiera otras entidades facultadas para celebrarlos) se
publicarán, “a efectos de publicidad”, en el Boletín Oficial del Estado, lo que determinará,
a su vez, su incorporación en el ordenamiento jurídico interno (artículo 41.4 LTOAI)54.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado tiene, por lo tanto, tres consecuencias
importantes. Por un lado, supone reconocer que el Estado garantiza el cumplimiento del
Acuerdo internacional administrativo, más allá del hecho que aquel haya sido celebrado
por una determinada Administración pública o por algún órgano, organismo o ente
vinculado o dependiente de la misma55. En segundo lugar, la exigencia de publicidad
supone una garantía en términos de seguridad jurídica y pone coto a una “criticable
práctica anterior” de ausencia (al menos general y sistemática) de publicidad de este tipo
de acuerdos56. Finalmente, su integración en el ordenamiento jurídico significa que
estamos ante auténticas normas jurídicas. Desde una perspectiva material, pues, los
Acuerdos internacionales administrativos tienen idénticos efectos que los Tratados,

Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., p. 809.
Como indica REMIRO BRETONS, la recepción en el ordenamiento jurídico estatal de estos Acuerdos
administrativos se vincula a una medida de publicidad y no a su publicación oficial, que es donde se indica
la fecha de su entrada en vigor. Cfr. Antonio REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., p. 59.
55
Cfr. Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., pp. 828 y 829, para quien la exigencia de
publicación en BOE de todos los Acuerdos internacionales administrativos supone que el Estado asume la
garantía de aplicación de ese acuerdo, supliendo así una eventual “no toma” de conocimiento por el Consejo
de Ministros, que como ya hemos visto no es siempre preceptiva.
56
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación…”, cit., p. 45.
53
54
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respecto de los cuales el artículo 96 CE señala que “una vez publicados oficialmente en
España, formarán parte del ordenamiento jurídico interno”.
IV. ACUERDOS INTERNACIONALES NO NORMATIVOS
El artículo 2.c) LTOAI define Acuerdo internacional no normativo como aquel “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”. Como puede observarse, las Universidades públicas aparecen
expresamente mencionadas como posible sujeto celebrante, lo que abre la puerta a que
los convenios internacionales que estas celebran reciban la consideración de Acuerdo
internacional no normativo. Sobre ello volveremos en el epígrafe V.
La principal característica de los Acuerdos internacionales no normativos es, sin duda, su
carácter no vinculante: no generan obligaciones jurídicas exigibles para las partes, sino
que suponen únicamente la adopción de acuerdos o compromisos de carácter político,
técnico o logístico. En lógica consonancia con esta idea hay que predicar, también (y es
expresiva su denominación en este sentido) su carácter no normativo, lo que como
veremos determinará que, a diferencia de los Acuerdos internacionales administrativos,
no deban publicarse ni se integren en el ordenamiento jurídico.
Tradicionalmente han recibido el nombre de “acuerdos entre caballeros”, consistiendo en
compromisos que asumían, a título personal (esto es, por su honor), personalidades
relevantes. Con el tiempo se hicieron menos personalistas, llegando a implicar
directamente a los Estados o, eventualmente, a otros sujetos de Derecho internacional, o
a sus órganos u organismos. El constante incremento del número de acuerdos de este tipo
en la práctica contemporánea ha obligado a que se les preste cada vez mayor atención por
la doctrina y también por el legislador.
Entre nosotros se viene discutiendo doctrinalmente sobre ellos desde hace casi treinta
años, cuando el profesor REMIRO BROTONS publicó su trabajo seminal “De los Tratados
a los acuerdos no normativos”57. Pocos años antes, en 1986, la existencia de este tipo de
acuerdos había sido ya admitida, a regañadientes, por la AJI del Ministerio de Asuntos
Exteriores, aunque con importantes limitaciones58. Sin embargo, hasta la aprobación de
Antonio REMIRO BROTONS, “De los Tratados a los acuerdos no normativos”, cit., pp. in totum.
En particular, desde la AJI se señaló que la conclusión de este tipo de acuerdos era competencia exclusiva
del Gobierno por mor del artículo 97 CE (dirección de la política exterior); competencia que ejercería a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores, único competente para determinar la oportunidad de concluir
57
58
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la LTOAI no había existido una regulación mínimamente coherente y general, salvando
la Orden Comunicada del Ministro de Asuntos Exteriores, que data de julio de 201059.
Esta ausencia de regulación explica que la práctica de los Acuerdos internacionales no
normativos se haya desarrollado, en España, de forma desordenada e informal60, al menos
hasta la aprobación de la LTOAI61. A pesar de la necesidad de afrontar su regulación
jurídica, o quizás precisamente por ello, lo cierto es que la redacción de los preceptos de
la Ley relativos a estos acuerdos fue bastante criticada, tanto en sede parlamentaria como
por parte de la doctrina.
Parece oportuno plantearse, en primer lugar, cuál es la razón de ser de estos acuerdos
dado que, al fin y al cabo, no generan efectos jurídicos. La doctrina ha planteado que un
texto político de este tipo puede ser “una perfecta piedra de toque para hacer frente a la
regulación de temas respecto de los que se quiere evitar el nacimiento de consecuencias
jurídicas en tanto en cuanto se calibra mejor su funcionamiento, sus dificultades, su
efectividad”, de modo que si dicho resultado se considera positivo se pueda pasar, como
segunda fase, a regular “jurídicamente” lo que antes se probó “políticamente”62. Otra
razón a la que se ha aludido, mucho más peligrosa sin duda, es la posibilidad de eludir la
preceptiva intervención legislativa en la conclusión de Tratados. En efecto, la regulación
de una materia mediante un acuerdo político permitiría en principio al Gobierno del
Estado eludir la preceptiva intervención del Poder legislativo en la conclusión de los
Tratados sobre la misma63.
o no tales acuerdos, dado que toda relación con Estados extranjeros incidía en la materia de política exterior
y relaciones internacionales. No obstante, los demás departamentos ministeriales podrían, en sus
respectivos ámbitos competenciales, y con conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y
autorización del Consejo de Ministros, promover su celebración. Cfr. Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA,
“Artículos 43-48”, cit., p. 838.
59
Orden comunicada del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 2/2010, de 13 de julio de 2010,
por la que se establecen 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, publicada por la Subsecretaría del MAEC como Orden circular núm. 3286, el 19
de julio de 2010.
60
Así, PASTOR RIDRUEJO ha llamado la atención sobre el hecho de que estos acuerdos estaban “marcados
por la informalidad, a pesar de que no solo se concluyen sobre materias menores o de escasa relevancia
política”. Cfr. José Antonio PASTOR RIDRUEJO, “La necesidad de una ley de Tratados y otros acuerdos
internacionales”, cit., p. 58. En términos similares también Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley
española de Tratados de 2014”, cit., p. 226.
61
En este sentido se ha señalado que la nueva Ley, al acometer la regulación de este tipo de acuerdos,
“aporta claridad y seguridad jurídica al Derecho español en la materia”. Cfr. Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA,
“Artículos 43-48”, cit., pp. 870 y 871.
62
Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., pp. 837 y 838.
63
Es expresivo, en este sentido, el título del trabajo de Javier GONZÁLEZ VEGA, “Tratados ocultos sobre
ciertas manifestaciones de la acción concertada no convencional en el marco de las competencias reservadas
a los Tratados internacionales”, en Santiago TORRES BERNÁRDEZ (Coord.), El Derecho Internacional en el
mundo multipolar del siglo XXI: obra homenaje al profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, Iprolex,
Madrid, 2013, pp. 75-102. Abundando en esta idea también Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley
española de Tratados de 2014”, cit., p. 230 y José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados
y otros Acuerdos Internacionales: una nueva regulación para disciplinar una práctica internacional difícil
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La discusión doctrinal sobre este tipo de acuerdo ha alcanzado, incluso, a su misma
denominación, respecto de la que no ha existido acuerdo entre los autores sobre el mejor
término para definirlos. Así, en la práctica tradicional se han utilizado indistintamente las
denominaciones de “acuerdos informales” o “acuerdos para-jurídicos”, “acuerdos no
vinculantes”, “acuerdos no normativos”, “acuerdos extra jurídicos” o “acuerdos
políticos”. Como tantas otras veces, ha sido la terminología anglosajona (Memorandum
of understanding o, sencillamente, MoU), la que ha acabado imponiéndose, hasta el punto
de que ha llegado, incluso, al Preámbulo de la LTOAI64. De hecho, lo cierto es que tanto
antes como después de la aprobación de la LTOAI la práctica habitual y extendida ha sido
la de referirse a este tipo de acuerdos como Memorandos de entendimiento o Memoranda
of Understanding. Así se suelen denominar también en el ámbito universitario.
En cualquier caso, debemos asumir que la LTOAI ha zanjado la discusión terminológica,
adoptando la expresión “Acuerdos internacionales no normativos”. Una denominación
perfectamente defendible y compatible con el Derecho Internacional65 y expresiva,
además, de algunas de las características esenciales de este tipo de acuerdos, como son la
presencia de un elemento internacional y su no integración en el ordenamiento jurídico.
Por lo demás, se caracterizan por su dimensión internacional, reflejada en los sujetos
celebrantes; por su carácter de declaración política o de intenciones, de la que no se
desprenden derechos y obligaciones jurídicamente exigibles; y por el hecho de que no se
rijan por el Derecho Internacional, como expresamente señala la propia LTOAI.
1. La dimensión internacional de los sujetos celebrantes
El artículo 44 LTOAI establece que “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 (...) en el ejercicio de sus
competencias”66. Estamos ante una formulación numerus apertus de órganos y entes que
de ignorar”, cit., p. 50. Con anterioridad también Antonio REMIRO BROTONS, “De los Tratados a los
acuerdos no normativos”, cit., pp. 23-58, p. 24.
64
En este se habla de los Acuerdos internacionales no normativos “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” (apartado
II). Cfr. también las reflexiones terminológicas de Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p.
836 y José Antonio PASTOR RIDRUEJO, “La necesidad de una ley de Tratados y otros acuerdos
internacionales”, cit., p. 59.
65
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, cit., p. 48.
66
En el proyecto que se discutió en el Congreso el precepto concluía la enumeración de órganos y entes
competentes para la celebración de estos acuerdos añadiendo “y cualesquiera otros sujetos de derecho
público de naturaleza equivalente”. Frente a esta redacción se presentó una enmienda por parte del Grupo
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pueden concluirlos (“y cualesquiera otros…”), siempre que tengan naturaleza jurídicopública67 y, lógicamente, la competencia atribuida para ello de conformidad con el
ordenamiento jurídico interno: el Gobierno; la Administración General del Estado a
través de alguno de sus órganos (como un Ministerio o una Secretaria de Estado, entre
otros) o de sus personificaciones instrumentales de Derecho público; las Comunidades
Autónomas68 y las Ciudades Autónomas; las Entidades locales; cualquier ente
instrumental jurídico-público de alguna Administración territorial; una Universidad, etc.
Algún autor ha hablado, ante tal amplitud, de una “desmesurada ampliación de los entes
capacitados para su conclusión, incluyendo en la categoría manifestaciones concertadas
que probablemente nada tienen que ver con la política exterior”, lo que habría generado
un alejamiento “de la actividad internacional en sentido propio por mucho que sean

Parlamentario Vasco -que fue aceptada- que proponía la supresión del inciso “de naturaleza equivalente”,
al entender que con ello podrían impedirse los acuerdos entre sujetos de distinta categoría (por ejemplo,
que una Comunidad Autónoma celebrara un acuerdo con un Estado extranjero o, citando el ejemplo
utilizado en la presentación de la enmienda, que una Universidad pública española lo hiciera con el
Ayuntamiento de Nueva York). La eliminación de las palabras “de naturaleza equivalente” acababa con las
posibles dudas que podría plantear el informe jurídico correspondiente sobre “la simetría de los sujetos
firmantes”. En sintonía con dicha supresión cfr. Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de
Tratados de 2014”, cit., pp. 226-228 y Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p. 855.
67
Por eso es un error la consideración de Acuerdo internacional no normativo del Memorando de
Entendimiento entre la Agencia Estatal de Meteorología AEMET y Météorage para el intercambio de datos
de detectores de rayos, firmado el 5 de junio de 2014, atendiendo a la naturaleza jurídico-privada de
Météorage, sociedad mercantil que pertenece al 65% a MétéoFrance, que sí tiene la consideración de ente
de Derecho público, a diferencia de aquella).
68
La LTOAI viene a reconocer de forma expresa la posibilidad de que las Comunidades Autónomas ejerzan
competencias en materia de acción exterior, compatibles con la competencia exclusiva del Estado en el
ámbito de las relaciones internacionales. Aunque originariamente el Tribunal Constitucional no se había
mostrado partidario de aquella competencia, apostando más bien por la exclusividad del Gobierno estatal
incluso en la confección de acuerdos políticos (así en la STC 137/1989), acabó finalmente aceptando la
posibilidad de que aquellas celebren acuerdos internacionales que no sean Tratados. En una de sus
sentencias más recientes en la materia, la 85/2016, el TC reitera una doctrina ya establecida con anterioridad
(por ejemplo en las STC 165/1994 o 31/2010), afirmando que las Comunidades Autónomas “como parte
del ejercicio de sus competencias, pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior, si bien con el
límite de las reservas que la Constitución efectúa a favor del Estado y, en particular, de la reserva prevista
en el art. 149.1.3 CE, que le confiere competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales”. Ello
supone, según el TC, que podrán “llevar a cabo actividades de proyección exterior siempre y cuando no
impliquen el ejercicio de un ius contrahendi, no originen 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 organismos internacionales o supranacionales” (FJ 3). Entre esas
actividades de relevancia internacional pero respetuosas con las competencias exclusivas del Estado en la
dirección de las relaciones internacionales puede figurar, por ejemplo, la celebración de acuerdos
internacionales (tanto administrativos como no normativos). Lógicamente, y como contrapeso, dentro de la
competencia exclusiva estatal se situaría “la posibilidad de establecer medidas que regulen y coordinen las
actividades con proyección exterior de las CCAA, para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la
dirección y puesta en ejecución de la política exterior que corresponde en exclusiva al Estado” (FJ 3). Estas
medidas son, entre otras, los varios informes procedentes de diversos departamentos ministeriales o la
inscripción en un registro centralizado del Ministerio, como se verá en texto.
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Administraciones públicas las concernidas”69. No cabe duda de que la incidencia que
puede tener en las relaciones internacionales del Estado una Comunidad Autónoma es
cualitativamente superior (que no cuantitativamente) a la que pueda tener, por ejemplo,
una Universidad pública; pero tampoco cabe desdeñar dicha incidencia (y las
consiguientes repercusiones diplomáticas y políticas) en este último supuesto. Piénsese
en la celebración de acuerdos para promover las relaciones educativas y científicas entre
una Universidad pública española y una Universidad de un país al que España no haya
reconocido internacionalmente. Por ello, parece adecuado que los acuerdos de este tipo
celebrados por sujetos de derecho público, particularmente las Universidades, se hayan
incluido en la LTOAI y se les apliquen los exigencias sustantivas, formales y
procedimentales propias de este tipo de acuerdos. Sobre esta idea volveremos más
adelante.
Por su parte, dichos acuerdos se podrán concluir con “órganos, organismos, entes,
Administraciones y personificaciones de otros sujetos de Derecho internacional”. En este
caso no especifica la LTOAI el carácter jurídico-público de tales órganos o entes, pero
lógicamente hay que presumirlo. La falta de concreción habría que atribuirla,
simplemente, a la prudencia del legislador ante ordenamientos jurídicos extranjeros, con
sus propios estructuras y organizaciones administrativas y del sector público, y no a la
posibilidad de aceptar personificaciones jurídico-privadas sin relación con los poderes
públicos extranjeros, que entendemos no tendrían cabida en este tipo de acuerdos.
2. Su objeto: declaración política o técnica sin efectos jurídicamente exigibles
El artículo 2.c) LTOAI in fine determina con claridad cuál es el contenido u objeto de
este tipo de acuerdos: “declaraciones de intenciones o (…) compromisos de actuación de
contenido político, técnico o logístico [que] no constituyen fuente de obligaciones
internacionales ni se rigen por el Derecho Internacional”. El artículo 43, por su parte,
reitera esta última idea señalando de forma concisa pero contundente que “los Acuerdos
internacionales no normativos no constituyen fuente de obligaciones internacionales”.
Ello significa, por lo tanto, que su eventual incumplimiento no genera hecho ilícito
internacional alguno ni, en consecuencia, responsabilidad jurídica o activación de los
procedimientos previstos en cualquier ordenamiento jurídico ante posibles vulneraciones,
incluyendo la exigencia de responsabilidad ante los tribunales. Es este, probablemente,
su rasgo más definitorio y el que los diferencia claramente de los Tratados y de los
Acuerdos internacionales administrativos, que sí las generan.
Que no generen obligaciones jurídicas internacionales no afecta a ni limita su objeto, en
el sentido de que pueden perfectamente referirse a materias que en España se regulen por
ley; simplemente significa que los acuerdos adoptados no producen efectos jurídicos entre
las partes, esto es, no establecen derechos ni obligaciones jurídicamente exigibles entre

69

Javier GONZÁLEZ VEGA, “Artículo 2. Definiciones”, cit., p. 108.
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ellas70. Son, más bien, acuerdos políticos basados en la buena fe, lo que tampoco debe
llevarnos a entender que estemos ante “papel mojado”: lo habitual es que se cumplan, no
siendo infrecuente la inclusión en su texto de mecanismos de control que vigilen su
aplicación en los términos acordados71. Ello sin perjuicio de que, aunque no sean
jurídicamente vinculantes ni provoquen responsabilidad internacional en caso de
incumplimiento, sí pueda desprenderse de ellos, y de su eventual incumplimiento, la
exigencia de responsabilidades políticas, además de deteriorar la credibilidad y la imagen
del órgano, institución o Estado incumplidor72. Cabría pensar, incluso, en la posibilidad
de que aun no siendo auténticos acuerdos en sentido jurídico y no generando obligaciones
jurídicas, sí pudieran llegar a tener consecuencias jurídicas en el marco del ordenamiento
jurídico interno (por ejemplo, responsabilidad patrimonial de los poderes públicos por
aplicación del principio de confianza legítima).
En cuanto a su contenido, los acuerdos de este tipo abarcan materias muy diversas:
recursos hídricos y medio rural (Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en
materia de Recursos de Agua, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino del Reino de España y el Ministerio de Recursos Hídricos de la República Popular
China, firmado en Pekín el 31 de octubre de 2011); protección de la salud (Memorando
de Entendimiento entre la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte AEPSAD y el Programa de Protección y Defensa del Consumidor del Ministerio Público
del Estado de Paraíba, Brasil, firmado el 21 de noviembre de 2017; energías renovables
(Memorando de Entendimiento entre la Agencia Andaluza de Energía y la Autoridad de
Nuevas energías y Renovables de Egipto, firmado en Roma el 18 de diciembre de 2015);
educación y cultura (Memorando de Entendimiento entre la Generalitat de Cataluña y la
UNESCO, firmado el 11 de octubre de 2006). En ocasiones son genéricos, como el
Memorando de Entendimiento entre la ciudad de Sevilla y la ciudad de Veracruz, firmado
Entre otros, Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales:
examen para jueces y abogados”, cit., p. 21; Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., pp. 835,
836 y 870; Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, cit., pp. 226-228.
También se ha discutido si es posible concertar este tipo de acuerdos sobre materias que afecten a las
categorías de Tratados contempladas en el artículo 94.1CE y que requieren la previa autorización
legislativa. Se suele admitir sin problemas para los supuestos subsumibles dentro de la letra a) “(Tratados)
de carácter político” y b) “(Tratados o convenios) de carácter militar”. Más dudas han planteado, en cambio,
los supuestos c), d) y e), que afectan a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes
fundamentales del Título I, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o que
supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. La AJI
consideró, originariamente, que no era posible concertar este tipo de acuerdos para las materias incluidas
en dichas letras. Otros autores, como REMIRO BROTONS, sostuvieron, en cambio, que sí era posible
concertar un acuerdo de naturaleza política sobre tales materias -al fin y al cabo, las obligaciones que de
ellos emanan no son jurídicas-, pero no su aplicación o ejecución, que sí “precisaría de los aportes
legislativos, reglamentarios o presupuestarios oportunos”. Cfr. Antonio REMIRO BROTONS, “De los
Tratados a los acuerdos no normativos”, cit., pp. 43 y 44.
71
Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p. 839; Antonio REMIRO BROTONS, “De los
Tratados a los acuerdos no normativos”, cit., p. 41.
72
José Antonio PASTOR RIDRUEJO, “La necesidad de una ley de Tratados y otros acuerdos internacionales”,
cit., p. 59.
70

27

XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Universidad de Salamanca (febrero 2018)
el 15 de noviembre de 2017, con el objeto de “promover el desarrollo de relaciones
estables de amistad y cooperación” en todas aquellas áreas de cooperación “que las dos
ciudades convengan”.
La doctrina suele insistir en la necesidad de que estos acuerdos incluyan una cláusula de
no normatividad, del tipo “el presente acuerdo no genera obligaciones de Derecho
Internacional público”, dejando claro el carácter no obligatorio jurídicamente hablando
de los compromisos asumidos73. Muchos de los acuerdos que se celebran, sobre todo
recientemente, incluyen ya este tipo de cláusulas. Por ejemplo, el Memorando de
Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el
Ministerio de Agricultura y del Mar del Gobierno de la República portuguesa, sobre la
promoción de ferias y eventos públicos en los sectores agrícola y agroalimentario, de 22
de enero de 2014, establece expresamente que “este documento no es jurídicamente
vinculante y no está sometido a Derecho internacional” (cláusula Sexta apartado 1).
3. Su no sometimiento al Derecho Internacional
La LTOAI establece que estos acuerdos “no se rigen por el Derecho Internacional”, de lo
que cabría deducirse que se rigen por normas de derecho interno, como ha afirmado algún
sector doctrinal74. Lo cierto, sin embargo, como ha puesto de relieve GUTIÉRREZ ESPADA,
es que este tipo de acuerdos “no están regidos por el Derecho Internacional ni por ningún
otro ordenamiento jurídico”75. No se rigen por ningún ordenamiento jurídico, ni nacional
ni internacional, porque son acuerdos políticos o simples declaraciones de intenciones;
no son, en sentido estricto, verdaderos acuerdos sino meros compromisos. Es
precisamente el hecho de que no constituyen fuente de obligaciones internacionales ni de
ningún tipo y de que no se rigen por el Derecho Internacional (ni por ningún otro derecho)
lo que determina su “ineficacia jurídica”, su “evidente inanidad jurídica”76. Si se rigieran
por el derecho interno, como algún autor ha sostenido, estaríamos en realidad ante un
acuerdo (un verdadero acuerdo en sentido jurídico) expresamente excluido del ámbito de
aplicación de la LTOAI, tal y como se deduce del artículo 2.b) LTOAI in fine.
La ausencia de producción de obligaciones jurídicamente exigibles no excluye, no
obstante, una cierta aspiración de juridicidad en el proceso de elaboración y celebración
de estos acuerdos no normativos. En este sentido, su (discutida) regulación en una ley o
la existencia de una serie de (mínimas) formalidades (como la plasmación por escrito del
Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales: examen para
jueces y abogados”, cit., p. 21. Cfr. Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p. 849.
74
Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, cit., p. 227.
75
Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., pp. 843 y 844. En esa misma línea se expresaba el
Ministro de Asuntos Exteriores, GARCÍA MARGALLO, en el debate parlamentario de la LTOAI.
76
Javier GONZÁLEZ VEGA, “Artículo 2. Definiciones”, cit., pp. 103 y 108. Parte de las críticas vertidas a la
regulación de este tipo de acuerdos en la LTOAI radica, precisamente, en que se han considerado un intento
de “juridificar unos desarrollos concebidos conscientemente para eludir, supuestamente, todo compromiso
jurídico”.
73
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acuerdo, la emisión de informes obligatorios, su celebración mediante firma o la
inscripción en un registro administrativo) parecen sugerir un cierto carácter jurídico para
su formalización, aunque su intención no sea la de generar obligaciones de naturaleza
jurídica77. Sin perjuicio de que, además, toda actividad convencional puede suponerse
sujeta, cuanto menos, a principios generales de naturaleza jurídica como el de buena fe
en la negociación y aplicación de lo convenido78.
4. Procedimiento para su tramitación
4.1. La emisión de informes
De forma similar a lo que establecía el artículo 39 LTOAI para los Acuerdos
internacionales administrativos, el artículo 45 LTOAI regula la emisión de informes
preceptivos sobre “la naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según
el Derecho Internacional” de los proyectos de Acuerdos internacionales no normativos
que pretendan celebrar los diversos órganos o entes competentes. No solo eso. El mismo
precepto continúa afirmando que se informará también sobre “si dicho proyecto debería
formalizarse como Tratado internacional o como Acuerdo internacional administrativo”,
así como sobre “la competencia para celebrarlo y sobre su adecuación al orden
constitucional de competencias”. Este precepto nos remite, una vez más, a una idea ya
recurrente: la importancia de la calificación del acuerdo. En efecto, resulta esencial que
se dictamine correctamente si el proyecto de acuerdo es un Tratado internacional o no y,
en caso de no serlo, si estamos ante un acuerdo internacional de los regulados en la
LTOAI o excluido, precisamente, de su ámbito de aplicación. Como se ha dicho ya, las
consecuencias de una u otra calificación son radicalmente distintas. En el caso de los
acuerdos no normativos, cuyo contenido, como sabemos, es sustancialmente político,
entra abiertamente en juego el núcleo más duro de la competencia en materia de política
exterior y relaciones internacionales, competencia exclusiva del Estado, aunque
compatible con una cierta acción exterior por parte de las Comunidades Autónomas,
según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional. Ello explica, sin duda, la referencia
expresa del precepto a que el informe se pronuncie sobre “la adecuación al orden
constitucional de competencias”.
Sin embargo y de forma algo sorprendente, el órgano encargado de la emisión del informe
en el caso de los acuerdos no normativos no es la AJI sino “el Servicio Jurídico respectivo
del órgano u organismo público que los celebre”, lo que plantea algunas dudas sobre si
estamos ante una garantía equiparable al informe de la AJI, que es quien evacúa el
informe en caso de que el proyecto se plantee como un Acuerdo internacional
administrativo. Dado su contenido, y el carácter político del acuerdo, la necesidad de un
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, cit., p. 48.
78
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, cit. pp. 46 y 47.
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informe por parte de un órgano especializado parece incluso más necesario, si cabe, que
en el caso de los Acuerdos internacionales administrativos. Así lo había entendido la
doctrina más autorizada79, sosteniendo la conveniencia de que fuera la AJI quien
conociera y dictaminara, también, sobre todos los Acuerdos internacionales no
normativos. Y ello, entre otros motivos, por la dificultad que supone, en no pocas
ocasiones, discernir el tipo de instrumento de Derecho Internacional en cada caso, con las
importantes consecuencias que acarrearía una errónea calificación del acuerdo80.
No obstante, conviene matizar que, en tanto que el informe debe pronunciarse sobre el
tipo de acuerdo de que se trate (esto es, sobre su naturaleza jurídica), lo razonable es
pensar que ante la menor duda de que pueda no estarse ante un acuerdo no normativo se
procederá a remitir el proyecto a la AJI. Además, y para el caso de las propuestas de
Acuerdos internacionales no normativos de las Comunidades Autónomas, las Ciudades
de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales, el artículo 53.3 LTOAI establece su
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, cit., pp. 56 y 57 quien, a pesar de
ello, considera que “el resultado por el que opta la Ley también resulta perfectamente entendible”, si bien
exige, a cambio, “una cooperación leal entre los servicios jurídicos de los órganos u organismos
concernidos y la AJI del MAEC para lograr tanto una interpretación armónica de la Ley, como el desarrollo
de una adecuada labor de calificación de todos los acuerdos internacionales previstos en la LTOAI”.
80
En particular, la determinación de si un acuerdo internacional tiene naturaleza jurídica o política exige
analizar diversos elementos: desde el mismo lenguaje (para determinar si los firmantes pretendían asumir
o no compromisos y obligaciones exigibles jurídicamente) a las circunstancias que rodearon la celebración
y adopción del acuerdo y la ulterior conducta de los sujetos firmantes. Cfr. Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA,
“Artículos 43-48”, cit., pp. 840- 843 y José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros
Acuerdos Internacionales: una nueva regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de
ignorar”, cit., pp. 49 y 50, quien afirma que “será su contenido jurídico y la voluntad de las partes de crear
(o no) obligaciones jurídicas internacionales lo que determine, finalmente, su consideración como acuerdo
o como Tratado, y no su nombre o forma (…) debiendo quedar la voluntad de las partes meridianamente
clara”.
Fue REMIRO BROTONS, en su capital trabajo de 1989, quien enumeró lo que luego se ha denominado “los
Diez Mandamientos” que debía respetar quien deseara celebrar un acuerdo político. Decálogo que, según
se ha señalado de modo informal, es el aplicado, con carácter general, por la AJI a los textos que se les
somete para su informe. Los diez principios o reglas enunciados son, sintéticamente, los siguientes: 1) No
se denominará “Tratado”, “convención” o “convenio” sino “comunicado”, “memorándum (de
entendimiento)”, “programa de actuación”, etc.; 2) Se utilizarán en el texto, para delimitar conductas,
expresiones, verbos (y tiempos verbales), adjetivos y adverbios de baja intensidad; 3) Los sujetos
celebrantes no recibirán el nombre de Altas Partes Contratantes ni habrá referencia o mención al Reino de
España o al Estado español como sujeto de Derecho internacional; 4) Se reducirán al máximo las
formalidades del texto; 5) El texto tendrá una sistematización mínima en cuanto a su contenido, huyendo
de una ordenación por títulos, capítulos o secciones; 6) Se evitarán cláusulas finales que puedan asemejar
al texto de un Tratado (en relación a la prestación del consentimiento, denuncia y entrada en vigor, previsión
de responsabilidad por incumplimiento….); 7) No se formularán reservas al texto; 8) En ningún caso se
utilizará la firma plenipotenciaria para la celebración del acuerdo; 9) No se someterá el acuerdo a
autorización o informe parlamentario, ni se publicará en el Boletín Oficial del Estado; 10) Tampoco se
inscribirá en el Registro de Tratados y Acuerdos internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas ni
en ningún otro registro similar. Cfr. con más detalle Antonio REMIRO BROTONS, “De los Tratados a los
acuerdos no normativos”, cit., pp. 47 y 48.
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obligatoria remisión, antes de su firma, “al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (…) para informe por la AJI acerca de su naturaleza, procedimiento y más
adecuada instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará
sobre si dicho proyecto debería formalizarse como Tratado internacional o como Acuerdo
internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios”. Este informe
obligatorio de la AJI (por tanto, de la Administración General del Estado) sobre los
proyectos de acuerdos no normativos de las Comunidades Autónomas fue muy criticado
por los grupos parlamentarios nacionalistas, que veían en ello un control o fiscalización
inaceptable de una competencia autonómica81. El texto original permaneció, sin embargo,
inalterado, poniendo de relieve que la acción exterior de las Comunidades Autónomas y
otros entes subestatales se considera especialmente sensible, lo que exige un mayor
esfuerzo de coordinación por parte de la Administración General del Estado.
Al margen de la mencionada discusión, lo cierto es que la imposición de que todo
proyecto de acuerdo deba ser previamente informado por la AJI es una previsión que debe
ser aplaudida, por la claridad y seguridad jurídica que aporta respecto de la situación
inmediatamente anterior82. El informe se centrará, señaladamente, en la identificación de
la voluntad de los celebrantes de obligarse o no jurídicamente en el ámbito de las
competencias que les son propias y se proyectan en las relaciones internacionales del
Estado83.
De manera sorprendente, además del informe del servicio jurídico correspondiente, o de
la AJI, el artículo 45 in fine determina que también será necesario el informe del
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas cuando el proyecto de acuerdo no
normativo implique obligaciones financieras, en cuyo caso dicho informe deberá
acreditar “la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender
los compromisos que se derivan de los mismos”, mediante informe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Dicho en otros términos: cualquier acuerdo no
normativo que pudiera implicar obligaciones financieras para la Hacienda pública deberá
contar con la dotación presupuestaria adecuada y suficiente, lo que deberá ser
determinado por el Ministerio de Hacienda mediante la emisión del correspondiente
informe con carácter previo a la firma del acuerdo.
Sin embargo, no se acaba de entender a qué obligaciones financieras se refiere el precepto
y si estas tienen, efectivamente, la consideración de tales en el sentido de ser
En contra de la posición de los grupos nacionalistas Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit.,
p. 859 y 860, señalando además que la exigencia del dictamen de la AJI había sido aceptada y recomendada
por el Consejo de Estado en su Dictamen sobre el anteproyecto de ley (3 de octubre de 2013). El Consejo
de Estado consideraba expresamente como “necesaria la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación en relación con cualquier tipo de acuerdo para informar acerca de su naturaleza,
procedimiento y adecuada instrumentación según el Derecho internacional”.
82
Cfr. Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., pp. 859 y 860.
83
Antonio REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., p. 61.
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jurídicamente exigibles. De ser así, de hecho, se entraría en clara contradicción con una
de las características esenciales de este tipo de acuerdos, a saber, que no son verdaderos
acuerdos en el sentido jurídico del término, por lo que de ellos no se desprenden derechos
y obligaciones jurídicamente exigibles. Es más, en nuestra opinión si del texto del
proyecto de Acuerdo internacional no normativo se desprenden obligaciones financieras
verdaderamente exigibles, ello debería ser un sólido y fundado argumento para entender
que no estamos, en realidad, ante un Acuerdo internacional no normativo84.
En cualquier caso, en ambos supuestos (esto es, tanto para el informe jurídico como para
el informe de Hacienda) nos encontramos ante informes preceptivos, pero no vinculantes.
El carácter obligatorio parece desprenderse del texto de la ley: “los proyectos de acuerdos
internacionales no normativos serán informados (…)”, “la existencia de financiación
presupuestaria adecuada se acreditará mediante informe (…)” (artículo 45.1 LTOAI). El
carácter no vinculante, por su parte, se deduce con facilidad de la tradicional regla hoy
contenida en el artículo 80.1 de la LPACAP, según el cual “salvo disposición expresa en
contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes”.
A diferencia de lo que ocurría con los Acuerdos internacionales administrativos, la
LTOAI no establece un plazo general para su evacuación; únicamente lo establece para
el caso del informe que la AJI debe emitir respecto de los proyectos de acuerdos no
normativos de las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales,
que es de diez días (artículo 45.3. in fine). Parece razonable considerar que nos
encontramos ante un olvido o descuido del legislador que, en cualquier caso, debemos
entender subsanado por el plazo supletorio de diez días que, con carácter general,
establece la LPACAP para la emisión de informes85.
Si los informes arriba mencionados no se evacúan en el plazo establecido, cabe pensar en
la posibilidad de que pueda continuarse con la tramitación del acuerdo, por aplicación de
lo establecido al efecto en la normativa general sobre informes administrativos. En
particular, el apartado 4 del artículo 80 LPACAP86 parece de clara aplicación a los
supuestos de los informes emitidos por la AJI respecto de proyectos de Acuerdos
internacionales no normativos de Comunidades Autónomas y Entidades locales.
Recuérdese, en este sentido, que la propia LTOAI hace referencia expresa a que el
84

Sobre ello llamaba ya la atención el Consejo de Estado en su Dictamen sobre el anteproyecto de ley,
afirmando que “la configuración de los acuerdos no normativos como acuerdos que no vinculan ni jurídica
ni económicamente resulta incoherente con disponer que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas debe verificar si hay financiación para atender los compromisos económicos que de tales acuerdos
se deriven”.
85
Artículo 80.2 LPACAP, según el cual “los informes serán emitidos (…) en el plazo de diez días, salvo
que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo
mayor o menor”.
86
Precepto que establece que “si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de
la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones”.
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informe se pronuncie sobre la adecuación del proyecto al orden constitucional de
competencias. Más dudosa es la aplicación del apartado 3 del mismo artículo 8087.
4.2. Procedimiento para su tramitación
El artículo 46 LTOAI establece que los Acuerdos internacionales no normativos “no
exigirán la tramitación prevista en el Título II” (el relativo a Tratados internacionales),
sino que “los signatarios tienen autonomía para decidir el procedimiento”. La LTOAI no
añade, pero va de suyo, que tampoco debe seguirse el procedimiento establecido en el
Título III para los Acuerdos internacionales administrativos, sino que las partes son libres
para establecer el procedimiento de tramitación que estimen más adecuado.
De este modo, y de forma similar a lo que ocurría con los Acuerdos internacionales
administrativos, su tramitación queda prácticamente en manos de los celebrantes, con
unos mínimos requisitos impuestos por la LTOAI. Dichos requisitos son aún más
reducidos que para el caso de los Acuerdos internacionales administrativos: además de la
emisión de los informes analizada en el párrafo anterior, únicamente se prevé una toma
de conocimiento por parte del Consejo de Ministros (aunque solo en algunos casos, según
se verá), la obligación de incluir la referencia al “Reino de España” junto con la mención
del signatario (artículo 47 LTOAI) y la remisión de una copia del acuerdo al Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación para su inscripción en el registro administrativo
correspondiente (artículo 48 LTOAI).
Por lo que se refiere a la toma de conocimiento, esta tendrá lugar únicamente cuando la
importancia del acuerdo “así lo aconseje”, debiendo asumirse aquí parcialmente cuanto
se dijo en relación con la toma de conocimiento de los Acuerdos internacionales
administrativos. En particular, son trasladables a los acuerdos no normativos las
consideraciones realizadas en relación con el amplio margen de discrecionalidad de que
dispone la AJI para determinar qué acuerdos tienen la importancia y el alcance suficiente
como para aconsejar la toma de conocimiento del Consejo de Ministros88. En cambio,
debemos manifestar cierta reticencia a esa amplia discrecionalidad cuando quien emita el
informe sea el servicio jurídico que corresponda, que tenderá a pensar, quizás con
demasiada facilidad, que dicha toma de conocimiento no es precisa.
Eso sí, en el caso de los Acuerdos internacionales no normativos la propuesta de toma de
conocimiento procede conjuntamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación “y del competente por razón de la materia”, que deberán realizar una
Según el cual “de no emitirse el informe en el plazo señalado (…) se podrán proseguir las actuaciones
salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo
máximo legal para resolver el procedimiento…”.
88
Al igual que hizo para los Acuerdos internacionales administrativos, GALLEGO HERNÁNDEZ sugiere que
sea un futuro reglamento de desarrollo de la LTOAI quien determine qué situaciones se considerarían de
tal importancia, reduciendo así la discrecionalidad otorgada en la Ley a la Administración. Cfr. Ana Cristina
GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, cit., p. 229.
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“valoración conjunta” al respecto. Esta mayor intervención del Ministerio competente por
razón de la materia es acorde con la mayor intervención que tiene, en la tramitación de
este tipo de acuerdos, el órgano u organismo que celebre el acuerdo. Conviene señalar,
también, que la toma de conocimiento de ciertos acuerdos por su importancia estaba ya
prevista en la Orden Comunicada de 13 de julio de 2010, no tratándose de una novedad
en sentido estricto.
Teniendo en cuenta que los Acuerdos internacionales no normativos son terreno fértil
para el desarrollo de la acción exterior de las Comunidades Autónomas (y también de los
Entes Locales y de otros sujetos de Derecho público habilitados para su celebración), así
como de las Universidades, parece razonable la previsión de esta toma de conocimiento,
al menos, para los acuerdos más importantes y políticamente más sensibles. Como ha
indicado GUTIÉRREZ ESPADA, puede ser conveniente que el poder ejecutivo “conozca” de
los acuerdos no normativos políticamente importantes concertados “para, en su caso,
adoptar las medidas que considere oportunas y resulten convenientes, por ejemplo, en
aplicación del principio de cooperación leal entre Administraciones”89. Es más, el Grupo
Parlamentario Socialista llegó a proponer por estos motivos una enmienda (que no
prosperó) en virtud de la cual los acuerdos no normativos que incidieran en materias
propias de los artículos 93 y 94.1 CE deberían obtener, también, la autorización previa de
las Cortes. Lo que latía en última instancia en esta propuesta era un cierto temor a que el
mero informe de los servicios jurídicos (aunque fuera el de la AJI) no constituyera “una
garantía lo suficientemente externa para ser fiable”90.
El artículo 47 LTOAI establece, por su parte, que “en los Acuerdos internacionales no
normativos se incluirá en todo caso la referencia a «Reino de España» junto con la
mención del signatario”. Se pretende, con esta previsión (que responde, en realidad, a una
sugerencia de la AJI), que no quepa duda alguna de que los sujetos celebrantes del
acuerdo forman parte del Estado, pero se ha puesto en tela de juicio el acierto de la misma,
por cuanto puede inducir a confusión más que a otra cosa91. De hecho, desde hace años
la consigna -formulada por el profesor REMIRO BROTONS- ha sido siempre que en este

Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p. 864. Por su parte, REMIRO BROTONS se muestra
muy crítico con el hecho de que los acuerdos no normativos celebrados por miembros del Gobierno del
Estado y de las Comunidades Autónomas con representantes de otros sujetos de Derecho Internacional solo
sean “tomados en conocimiento” (y ni siquiera todos, sino solo algunos de ellos) por el Consejo de
Ministros, dada la eventual influencia que pueden tener sobre la política exterior, cuya dirección es
prerrogativa del Gobierno. Cfr. Antonio REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., p. 60.
90
Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p. 865.
91
Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p. 868. Por su parte, MARTÍN Y PÉREZ DE
NANCLARES se plantea “en términos pragmáticos la utilidad real de esta previsión”. Cfr. José MARTÍN Y
PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva regulación para
disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, cit., p. 31.
89
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tipo de acuerdos no se utilice jamás la expresión “Partes” o “Partes contratantes”, ni se
hagan referencias al Reino de España92.
Por último, el artículo 48 LTOAI establece la obligación de que los Acuerdos
internacionales no normativos, una vez firmados, sean inscritos en el registro
administrativo de dichos acuerdos, para lo cual “se remitirá copia del mismo al Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación”. A tal efecto, y según señala la Disposición
Final Segunda LTOAI (Registro de acuerdos internacionales no normativos) “el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptará las medidas pertinentes para
la puesta en marcha y llevanza del registro administrativo de los Acuerdos internacionales
no normativos cuya publicidad se regirá por las disposiciones reguladoras de la publicidad
de los registros administrativos”. En este sentido, ya la Orden Comunicada de 13 de julio
de 2010 preveía el registro de este tipo de acuerdos en una aplicación informática
denominada Memoranda y gestionada por la Secretaría General Técnica del Ministerio,
así como la custodia de sus textos originales por dicha Secretaría y la expedición de
certificados de los textos de dichos acuerdos. La previsión de un registro unificado para
dichos acuerdos aportará, sin duda, claridad y seguridad jurídica y responde a la necesaria
coordinación de la acción exterior de las Comunidades Autónomas y el resto de
Administraciones públicas, incluyendo a las Universidades, por parte del Estado;
garantía, en última instancia, del respeto a la Constitución en un ámbito especialmente
sensible como es el de los acuerdos de naturaleza política93.
Nada más señala la LTOAI sobre la publicidad de este tipo de acuerdos, de lo que cabe
derivar al menos dos consecuencias94. Por un lado, que la publicidad del acuerdo se
produciría con dicha exclusiva inscripción. Por otro, que no estamos ante normas
jurídicas, pues de lo contrario su publicación sería imperativa por mandato constitucional
(art. 9.3 CE), por lo que en ningún caso se produce la incorporación de estos acuerdos no
normativos al ordenamiento jurídico.
V. LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Antonio REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., p. 60. En su opinión, la mención al “Reino de
España” puede tener todo el sentido respecto de los Tratados, menos cuando se trata de Acuerdos
internacionales administrativos y absolutamente ninguno cuando nos movemos en el campo de los
Acuerdos internacionales no normativos. Como este mismo autor indicó, ya en su basilar trabajo de 1989,
para hablar de acuerdos no normativos “no te referirás jamás como sujeto de los compromisos al Reino de
España, a España, a los Estados, a las Altas Pares Contratantes o, incluso, a las Partes, sino al Gobierno, al
Ministro o al órgano o persona que los asume y, si puedes, hablarás en tercera personal impersonal”, pues
hacer lo contrario “puede ser indicio de que estamos ante un acuerdo exigible jurídicamente”.
93
Esta esencial función de coordinación y ordenación, que forma parte de la competencia exclusiva del
Estado en materia de relaciones internacionales, se vertebra, además de en la llevanza de un registro único
y centralizado, en la emisión de los correspondientes informes anteriormente aludidos. Cfr. Cesáreo
GUTIÉRREZ ESPADA, “Artículos 43-48”, cit., p. 870.
94
Ana Cristina GALLEGO HERNÁNDEZ, “La Ley española de Tratados de 2014”, cit., p. 229.
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1. La naturaleza jurídica de los convenios internacionales celebrados por las
Universidades
Para quienes se dedican a la gestión universitaria de las relaciones internacionales la
aprobación de la LTOAI puso sobre la mesa la complicada cuestión de discernir la
naturaleza jurídica de los convenios que celebran las Universidades públicas españolas
con Universidades o instituciones educativas públicas de otros países. En una primera
aproximación, las dudas que se plantean son, en términos sintéticos, las siguientes:
a) ¿Estamos ante alguna de las categorías previstas en la LTOAI, excluidos, lógicamente,
los Tratados internacionales? Es decir, ¿pueden considerarse tales convenios como
Acuerdos internacionales administrativos o Acuerdos internacionales no normativos? En
caso afirmativo, ¿cumplen esos convenios de colaboración, y los procedimientos para su
aprobación seguidos en las Universidades, los requisitos y las exigencias, sustantivas y
procedimentales, establecidas en la LTOAI? Es más, ¿fueron estos convenios
debidamente tenidos en cuenta por el legislador para que resultara posible y lógico el
cumplimiento de tales requisitos y exigencias?
b) ¿Cabría entender, por el contrario, que estamos ante una categoría de acuerdo
internacional distinta de las dos reguladas en la LTOAI? En tal caso, ¿cuáles serían sus
características y su régimen jurídico?
c) ¿Se trata, quizás, de acuerdos con elementos internacionales pero sometidos a un
ordenamiento jurídico interno y, en particular, a la regulación general de los convenios
administrativos, actualmente establecida en la LRJSP?
A efectos de una adecuada exposición, vamos a analizar por separado las dos grandes
categorías de convenios que, según expusimos, celebran las Universidades públicas
españolas con instituciones de educación superior extranjeras. Asimismo, y dada la
coincidencia casi absoluta en la práctica convencional internacional desarrollada por
todas las Universidades públicas españolas, se utilizará como modelo de análisis el caso
de una única Universidad, la Universidad de Córdoba.
2. Los “convenios marco” o Memorandum of Understanding de las Universidades
como ejemplo de Acuerdos internacionales no normativos
Como se ha señalado ya, es habitual el uso de la denominación “convenio marco” para
referirse a aquellos acuerdos que las Universidades celebran con instituciones extranjeras
y que suponen una mera declaración de intenciones o un compromiso político, en el
sentido de que las partes firmantes se comprometen simplemente a colaborar en
determinados ámbitos educativos, científicos o docentes. Una colaboración que se deberá
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concretar en actividades, programas y proyectos a través de la negociación y conclusión
de los denominados “convenios específicos”, de los que nos ocuparemos luego.
Como ejemplo típico de este tipo de convenio, el modelo de “convenio marco” aprobado
por la Universidad de Córdoba establece, en su Cláusula Primera, que las Instituciones
firmantes “coinciden en que la cooperación académica, científica y cultural es de interés
para ambas instituciones”, por lo que
“acuerdan establecer un marco que permita la colaboración en las siguientes
materias: Formación de personal; Intercambio de personal; Proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico; Formación de postgrado: Master y
Doctorado (PhD); Proyectos de cursos y actividades de postgrado; Estudios sobre
gestión institucional en áreas de interés; Ediciones y publicaciones sobre temas de
común interés; Consultorías interinstitucionales; Programas de pasantes-alumnos;
Intercambio de documentación e información; Formación de redes temáticas;
Proyectos de desarrollo para comunidades de influencia con tecnología de
proceso/producto en las que las Instituciones cuenten con experiencia previa”.
Seguidamente, y a modo de cierre, establece también en su Cláusula Segunda que “ambas
Universidades podrán colaborar en las áreas académicas que sean de mutuo interés”. La
ejecución práctica de un “convenio marco” se realizará, según determina la Cláusula
Tercera, “a través de programas y proyectos de colaboración concretos que se establezcan
al amparo del mismo como convenios específicos”95.
Fácilmente puede deducirse que nos encontramos ante la categoría de Acuerdo internacional
no normativo que la LTOAI regula en su Título IV y cuya definición ofrece la letra c) del
artículo 2: “acuerdo de carácter internacional no constitutivo de Tratado ni de Acuerdo
internacional administrativo que se celebra por (…) las Universidades públicas y (…) 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”. Incluso la denominación
frecuentemente utilizada coincide, en esta ocasión, con la verdadera naturaleza del
acuerdo, pues además de la expresión “convenio marco” es muy habitual, en el ámbito de
las relaciones internacionales universitarias, la utilización del término Memorandum of
Understanding.
A esta misma conclusión llegó la AJI del Ministerio de Asuntos Exteriores, preguntada
al respecto por la Conferencia de Rectores de Universidades españolas a solicitud de su

Por su parte, el modelo de “convenio específico” para el intercambio entre la Universidad de Córdoba y otra
Universidad extranjera establece en el número 7 de sus DECLARACIONES CONJUNTAS que “las dos
instituciones celebraron un convenio marco en fecha (….) a cuyo amparo se celebra el presente “convenio
específico”.
95
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Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación96. Como veremos más
adelante, para la AJI todos los convenios internacionales que celebran las Universidades
constituyen Acuerdos internacionales no normativos en el sentido del artículo 2.c)
LTOAI. Dejando para un momento posterior el análisis de si ello es correcto cuando se
trate de lo que hemos llamado “convenios específicos”, sí podemos suscribir, en este
momento, la posición de la AJI respecto de los “convenios marco” o Memorandum of
Understanding y su consideración de Acuerdo internacional no normativo.
De la lectura del precepto resulta además evidente que estos acuerdos cumplen los
requisitos y las características para su calificación como Acuerdo internacional no
normativo. Por un lado, el sujeto celebrante es uno de los incluidos en la enumeración del
artículo 2.c) (y también del 44) LTOAI de forma expresa: las Universidades públicas,
cuya competencia para suscribir este tipo de acuerdos puede desprenderse también
fácilmente del artículo 2.2.j) LOU (“el establecimiento de relaciones con otras entidades
para la promoción y el desarrollo de sus fines institucionales”) y de los Estatutos de las
propias Universidades97. Por el otro, la dimensión internacional del acuerdo en cuestión
viene determinada claramente por la naturaleza internacional del otro sujeto celebrante,
la Universidad o institución extranjera. Obsérvese que ello no sería aplicable, en cambio,
si el sujeto celebrante fuera una Universidad española de carácter privado, en cuyo caso
el acuerdo quedaría excluido del ámbito de aplicación de la LTOAI. No está claro, en
estos supuestos, qué tipo de acuerdo sería el suscrito entre la Universidad privada y la
institución extranjera, pero lo razonable sería entender que nos encontraríamos ante un
acuerdo de naturaleza jurídico-pública si la Universidad extranjera es un ente público y
de un mero acuerdo de naturaleza jurídico-privada si ambas instituciones fueran entes
privados.
En cuanto al contenido de estos MoU o “convenios marco”, es el de un simple
compromiso político o una mera declaración de intenciones, evidenciando su carácter no
vinculante y no generando, en consecuencia, obligaciones jurídicas exigibles para las
partes. La razón por la que suelen celebrarse estos acuerdos por parte de las Universidades
encaja perfectamente con esta idea de compromiso político o declaración de intenciones:
con ellos se pretende una primera toma de contacto con la institución extranjera, un primer
acercamiento o una primera aproximación que, sin generar aún obligaciones para las
partes (como podrían ser, por ejemplo, intercambiar un número de estudiantes con
exención de tasas, reconocer determinadas asignaturas cursadas en destino en la
Dicha consulta se plasmó en un documento titulado “Aclaraciones sobre la incidencia de la Ley 25/2014,
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales en los convenios internacionales de las
Universidades”, y que fue difundido por la CRUE a través de correo electrónico de fecha 18 de marzo de
2015.
97
Por ejemplo, el artículo 3.j) de los Estatutos de la Universidad de Córdoba (última modificación aprobada
por Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la
Universidad de Córdoba), establece como competencia de la Universidad “el establecimiento de relaciones
académicas, culturales o científicas, con entidades e instituciones nacionales e internacionales, para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales”.
96
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Universidad de origen, etc.) sí permita sentar las bases de confianza mutua para una futura
relación académica, científica o docente98. A pesar de su carácter no vinculante, es
relativamente habitual que estos acuerdos entre Universidades prevean la creación de una
comisión, integrada por uno o varios representantes de cada institución, que ejercerá
funciones de control y seguimiento de las actividades derivadas del acuerdo. Dicha
comisión, en cualquier caso, solo resultará verdaderamente operativa en los casos en que
al “convenio marco” le siga la celebración de “convenios específicos” de colaboración,
en los que ya se prevean actividades o proyectos concretos.
Por último, es preciso señalar que no es infrecuente que en este tipo de acuerdos se
incluyan cláusulas que indiquen de forma expresa que el acuerdo no genera obligaciones
de Derecho Internacional o que no es jurídicamente vinculante. Por ejemplo, el reciente
Memorandum of Understanding celebrado entre la Universidad de Córdoba y la East
Tennesseee State University incluye, por petición expresa de esta última, una cláusula
según la cual el acuerdo no es jurídicamente vinculante (This Agreement of Collaboration
is non-binding). La inclusión de este tipo de previsiones ha sido sugerida reiteradamente
por la doctrina para los Acuerdos internacionales no normativos, según se vio en otro
lugar de este trabajo.
3. El sometimiento de los “convenios marco” o Memorandum of Understanding de
las Universidades a la LTOAI
Una vez determinado que los “memoranda de entendimiento” que celebran las
Universidades cumplen las características y requisitos sustantivos de los Acuerdos
internacionales no normativos de la LTOAI es preciso analizar, también, si se ajustan a
sus previsiones procedimentales.
De conformidad con la LTOAI, los Acuerdos internacionales no normativos deben ser
informados por el servicio jurídico del órgano u organismo que lo celebre, por un lado, y
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (si el proyecto de acuerdo
implica obligaciones financieras), por el otro. No plantea problema alguno el primero de
los informes, que con carácter general será emitido por la Asesoría jurídica de la
Universidad correspondiente. Incluso antes de la aprobación de la LTOAI, lo cierto es
que los “convenios marco” celebrados por las Universidades solían ser informados
jurídicamente antes de su firma99.
Sobre ello cfr. también Antonio BUENO ARMIJO, “Lección 15: Derecho Administrativo Internacional y
Derecho Administrativo de la Unión Europea”, cit., p. 429, quien señala que “en la práctica habitual de las
relaciones entre Universidades españolas y Universidades extranjeras, el primer paso para el
establecimiento de estas relaciones es la firma de un «Acuerdo marco» o Memorandum of Understanding,
que no genera obligaciones para las partes y que entra en la categoría de estos Acuerdos internacionales no
normativos, dado que se trata de meras declaraciones de intenciones sobre futuras colaboraciones que
pueden no llegar a concretarse nunca”.
99
Probablemente, porque tradicionalmente las Asesorías jurídicas de las Universidades han considerado
que este tipo de acuerdos eran, en realidad, convenios interadministrativos de los regulados en la LRJPAC,
98

39

XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Universidad de Salamanca (febrero 2018)

Mayores problemas plantea, en cambio, el informe del Ministerio de Hacienda. Por un
lado, por la criticable previsión relativa a las obligaciones financieras, poco coherente con
la idea de un acuerdo jurídicamente no vinculante, como ya se indicó. Por otro lado,
porque parece algo desproporcionado imponer un informe, nada más y nada menos que
del Ministerio de Hacienda, sobre “convenios marco” aprobados por Universidades. Lo
cierto es que fue precisamente la cuestión relativa a la emisión de informes uno de los
aspectos de la LTOAI que más preocupó a las Universidades y que determinó la ya
mencionada consulta a la AJI por parte de la CRUE.
Para la AJI, el hecho de que las Universidades públicas dependan (presupuestariamente)
de sus respectivas Comunidades Autónomas conlleva que el eventual informe
presupuestario y financiero deba ser emitido, en su caso, por las correspondientes
consejerías autonómicas de Hacienda. Pero la AJI da, además, un paso más y entiende,
de forma discutible, que el acuerdo “no implica obligaciones financieras en la medida en
que los compromisos financieros en su caso asumidos tengan cobertura presupuestaria”.
De este modo, y siempre según la posición de la AJI, los “convenios marco” celebrados
por las Universidades sortearían prácticamente siempre la necesidad del informe
presupuestario por parte del órgano competente (que sería, en todo caso, la consejería de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de la que dependa la Universidad en cuestión y no
el Ministerio).
Es evidente que el (razonable) propósito de la AJI es concluir que, efectivamente, estos
acuerdos no deben ser informados por el departamento ministerial (o consejería) de
Hacienda y Administraciones públicas. Ello supondría, ciertamente, el colapso de la
actividad convencional internacional de las Universidades, dado el elevado número de
convenios que se celebran anualmente. Pero los argumentos que utiliza son, por lo menos,
discutibles. Me pregunto si no hubiera sido más sencillo afirmar, simplemente, que en
relación con los Memorandum of Understanding no se precisa informe financiero, pues
estos no generan obligaciones jurídicamente exigibles. Alternativamente, y como
propondremos además para los “convenios específicos”, el informe presupuestario podría
ser emitido por el órgano correspondiente dentro de la Universidad con competencias en
materia de gestión económica y financiera, como sus Comisiones de Asuntos
Económicos100.
Además de los informes, la LTOAI prevé otros tres requisitos formales en relación con
los Acuerdos internacionales no normativos:
primero, y en la LRJSP, después, lo que hacía que se les atribuyera un carácter vinculante que ahora
sabemos que no tienen. En cualquier caso, parece procedente siempre el informe jurídico del servicio
correspondiente, como ya se indicó en su momento en el apartado IV de este trabajo.
100
En el caso de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, la Comisión de Asuntos económicos (comisión
delegada de Consejo de Gobierno, de conformidad con su Reglamento de 29 de julio de 2014) ya se ocupa
de informar todos los proyectos de convenios y acuerdos, nacionales e internacionales, que pretenda
celebrar la Universidad, analizando las cuestiones financieras y económicas derivadas de los mismos.
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a) una toma de conocimiento por parte del Consejo de Ministros “cuando su importancia
así lo aconseje” (artículo 46.2 LTOAI);
b) la obligación de incluir la referencia al “Reino de España” junto con la mención del
signatario (artículo 47 LTOAI);
c) la remisión de una copia del acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
para su inscripción en el registro administrativo correspondiente (artículo 48 LTOAI).
En relación con la toma de conocimiento, la LTOAI refiere que esta será una propuesta
conjunta tanto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y del competente
por razón de la materia. Parece evidente que el legislador estaba pensando, al redactar
este precepto, en los Acuerdos internacionales no normativos de Comunidades
Autónomas (sobre todo) y Entidades locales, pues son las únicas para cuyos acuerdos
políticos se exige informe de la AJI (artículo 53.3 LTOAI). Para otros entes, como sería
el caso de las Universidades, bastaría el informe del servicio jurídico correspondiente.
Ciertamente, es dudoso que la mayoría de los “convenios marco” que celebran las
Universidades públicas presente una “importancia” que aconseje que sean puestos en
conocimiento del Consejo de Ministros. En este sentido, en la mayoría de los casos se
tratará, como ha apuntado la doctrina, de “manifestaciones concertadas que
probablemente nada tienen que ver con la política exterior” y que quedan alejadas “de la
actividad internacional en sentido propio por mucho que sean Administraciones públicas
las concernidas”101. Sin embargo, y en la medida en que los Acuerdos internacionales no
normativos son, de hecho, acuerdos políticos, no considero descartable que en algunas
ocasiones los celebrados por Universidades puedan, también, afectar a la política exterior
(que ejerce exclusivamente el Gobierno de conformidad con el artículo 97 CE) y al ámbito
de las relaciones internacionales (competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.3 CE).
En tales casos, la toma de conocimiento por el Consejo de Ministros estaría no solo
plenamente justificada sino que sería, en mi opinión, una exigencia ineludible.
Piénsese, por ejemplo, en acuerdos de este tipo que pudiera celebrar una Universidad
española con instituciones de educación superior o con órganos o entes gubernamentales
(un Ministerio de Educación) pertenecientes a países que España no ha reconocido, como
Kosovo o el Sáhara occidental. O en territorios disputados entre dos países, como podría
ser el caso de Crimea y la zona del Donbass (conflicto entre Rusia y Ucrania) o
Transnistria (conflicto entre Moldavia y Rusia). No son ejemplos de laboratorio o meras
disquisiciones teóricas, sino supuestos reales y, en algunos casos, relativamente
frecuentes.
Así por ejemplo, en los últimos años muchas Universidades españolas han celebrado
acuerdos marco con la Universidad de Tifariti, fundada en 2012 en la ciudad de Tindouf

101

Javier GONZÁLEZ VEGA, “Artículo 2. Definiciones”, cit., p. 108.
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(Sáhara occidental)102. Dichos acuerdos están firmados por el Rector de la
correspondiente Universidad pública española, por un lado, y por “el Rector de la
Universidad de Tifariti, Sáhara Occidental, nombrado por Decreto Presidencial 24/2012
de diciembre de la RASD, con domicilio a efectos de notificaciones en el Ministerio de
Educación saharaui (Rabuni), campamentos de refugiados saharauis de Tindouf”. Y ello,
a pesar de que España no reconoce el territorio del Sáhara Occidental como un Estado
independiente.
También hay Universidades públicas españolas que han celebrado acuerdos con la
Universidad de Pristina, en Kosovo, aunque España no haya reconocido dicho territorio
como un Estado independiente de Serbia103. Hay incluso alguna Universidad que tiene
suscrito un convenio con la Shevchenko Transnistria State University, ubicada en
Tiraspol, capital de Transnistria, un Estado de facto al que de iure se sigue considerando
por Naciones Unidas como parte de Moldavia, posición que mantiene también España104.
Creo que es muy dudoso que las Universidades públicas españolas, en tanto que
Administraciones públicas y, por tanto, poderes públicos, puedan celebrar acuerdos con
entes u órganos de Estados que no han sido reconocidos por el Reino de España, pues ello
incide, aunque sea indirectamente, en el ámbito de las relaciones internacionales del
Estado como tal. Y, en cualquier caso, alternativamente hay que sostener que queda fuera
de toda duda la oportunidad y necesidad de que el Consejo de Ministros tome, al menos,
conocimiento de dichos acuerdos. No solo eso. En mi opinión, en tales casos las
Universidades deberían solicitar el informe de la AJI y este debería ser considerado como
obstativo, de manera que un dictamen desfavorable impidiera la conclusión del acuerdo.
Respecto de la previsión del artículo 47 LTOAI, relativa a la inclusión de la referencia
“Reino de España” en este tipo de acuerdos, debemos recordar lo que se dijo con carácter
general en el epígrafe IV. Ciertamente, no parece que deba exigirse con total rigor la
inclusión obligatoria de la referencia “Reino de España”, al menos no en sus exactos
términos. Sin embargo, y por los motivos expuestos, parece muy oportuno que, junto con
el nombre de las Universidades celebrantes, aparezca también el país al que pertenecen.
102

Entre otras, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Jaén, la Universidad Pablo de Olavide, la
Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Santiago de Compostela, así como las cuatro
universidades públicas valencianas (Valencia, Alicante, Jaume I y Politécnica de Valencia) en un acuerdo
marco conjunto.
103
Se trata de un convenio firmado entre la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Pristina,
de 20 de septiembre de 2011, y que parece encontrar su razón de ser en la participación de la UGR en uno
de los programas europeos para la capacitación y el fortalecimiento de capacidades (Tempus). Nada que
objetar a las relaciones de las Universidades españolas con Kosovo si se enmarcan en un programa
Erasmus+, por ejemplo, pues en tal caso están amparados por el ordenamiento jurídico europeo. Otra cosa
es, y a ello nos referimos en texto, el establecimiento de acuerdos y relaciones bilaterales con Estados no
reconocidos por el Estado español.
104
La página web de la Universidad Pública de Navarra refiere la existencia de un convenio con la
Universidad de Shevchenko Transnistria State University, en Tiraspol. En el buscador por países dicho
convenio se encuentra bajo la pestaña de Moldavia.
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Los problemas que ello acarrea cuando los convenios se celebran con Universidades
ubicadas en territorios no reconocidos como Estado son más que evidentes.
Por último, la LTOAI también establece la obligatoriedad de que los Acuerdos
internacionales no normativos, una vez firmados, sean inscritos en el registro
administrativo de dichos acuerdos, para lo cual “se remitirá copia del mismo al Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación”. Esta previsión generó gran inquietud entre las
Universidades, ante la gran cantidad de “convenios marco” que celebran y la posibilidad
de que tuvieran que estar remitiendo continuamente dichos acuerdos al Ministerio.
Preguntada la AJI por la CRUE, aquella consideró que “aplicando el sentido común, no
parece que todos y cada uno de los convenios que celebren todas y cada una de las
Universidades deban ser remitidos al citado Ministerio, sino únicamente aquellos que,
por su contenido logístico o político resulten más relevantes”. Debemos coincidir en este
punto con la posición de la AJI: no tendría sentido inundar el registro del Ministerio con,
literalmente, miles de acuerdos marco de las más de cincuenta Universidades públicas
españolas con Universidades e instituciones de países con los que, con carácter general,
España mantiene fluidas relaciones en todos los ámbitos. El registro, por lo tanto, debería
afectar a supuestos especialmente sensibles o, por tomar prestada la expresión del artículo
46 LTOAI, cuando “su importancia lo aconseje”. Ello reduciría sensiblemente el número
de acuerdos susceptibles de inscripción, que quedarían limitados a supuestos como los
que se aludieron en párrafos precedentes.
Hay que admitir, ciertamente, que esta última propuesta utiliza un criterio que supone, en
última instancia, una notable ambigüedad. En realidad, los inconvenientes “materiales”
de la obligación de inscribir estos “convenios marco” se podrían haber solucionado, más
sencillamente, creando una base de datos nacional de Acuerdos internacionales no
normativos a la que tuvieran acceso todas las Administraciones y entes con capacidad
para firmar este tipo de acuerdo. De este modo recaería sobre cada una de ellas la
obligación de inscribir sus propios acuerdos y se ganaría en transparencia y publicidad.
Es decir, el mismo sistema adoptado, por ejemplo, en relación con la Base de Datos
Nacional de Subvenciones regulada en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones.
4. La discutida naturaleza jurídica de los “convenios específicos” celebrados por las
Universidades
Como hemos señalado, la práctica universitaria habitual es que, concluido el “convenio
marco”, se negocian y celebran los llamados “convenios específicos”, de contenido muy
variado. Es frecuente que de un mismo “convenio marco” “cuelguen” varios “convenios
específicos” (por ejemplo, uno de intercambio general de estudiantes y profesorado, otro
para el establecimiento de un programa específico de prácticas para el alumnado de la
Facultad de Medicina y otro para el establecimiento de un Programa de Doctorado dual
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en el ámbito de la ingeniería informática)105. Estos acuerdos son ya más que meras
declaraciones de intenciones o compromisos de fomentar y estrechar los lazos
académicos entre dos instituciones. En ellos, por el contrario, se establecen programas y
proyectos concretos, con derechos y obligaciones jurídicamente exigibles. De ningún otro
modo puede calificarse, por ejemplo, el que en un convenio de intercambio de alumnado
cada Universidad firmante se comprometa a admitir como estudiantes de intercambio a
un número determinado de alumnos de la otra institución, que podrán cursar asignaturas
sin pagar las correspondientes tasas académicas (obligación/derecho de exención de
tasas). O a las tablas de reconocimiento que forman parte de un “convenio específico” de
doble titulación, en virtud del cual los alumnos de una institución que hayan cursado las
asignaturas incluidas en la tabla verán reconocidas dichas asignaturas en la institución de
destino, para al final tener derecho a obtener un título por cada una de las Universidades
firmantes del acuerdo.
4.1. Los “convenios específicos” no son Acuerdos internacionales no normativos
Parece evidente, por lo tanto, que este tipo de “convenios específicos” no constituyen
Acuerdos internacionales no normativos, puesto que van mucho más allá de declaraciones
de intenciones o compromisos políticos, estableciendo por el contrario un verdadero
régimen jurídico de derechos y obligaciones para las partes. Ahora bien, una vez dicho
esto, debemos admitir que determinar ante qué tipo de acuerdo nos encontramos en estos
supuestos es mucho más complicado que en el caso de los Memorandum of
Understanding. Y avanzo desde ya que la solución que se ofrezca no resultará, a la luz de
la normativa actualmente existente, totalmente satisfactoria.
Como sabemos, la AJI del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación fue
consultada en relación con la naturaleza jurídica de los acuerdos de colaboración que
celebran las Universidades, así como sobre su sometimiento a la LTOAI. Esta consulta
vino motivada, al menos en parte, por el hecho de que, con la aprobación de la LRJSP,
las diversas Asesorías jurídicas de las Universidades habían comenzado a exigir, respecto
de los convenios celebrados con Universidades e instituciones extranjeras, el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta para los convenios administrativos
(artículos 47 y siguientes LRJSP).
La respuesta de la AJI fue, como ya hemos adelantado, afirmar que “los convenios
internacionales que celebran las Universidades solo pueden constituir Acuerdos
internacionales no normativos en el sentido del artículo 2.c) LTOAI”. Al realizar dicha
afirmación la AJI no tuvo en cuenta el hecho de que los acuerdos que celebran las
Universidades pueden ser de distintos tipos y tener, en consecuencia, distinta naturaleza
105

Así ocurre, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Córdoba y los diversos acuerdos (marco y
específicos) que ha celebrado con la Virginia Commonwealth University. Pueden consultarse en
https://www.uco.es/internacional/convenios/es/Norteam%C3%A9rica?miID=US&miA2=NA&tTipoCon
venio=&tCentro=&tUniversidad&tPais=US
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jurídica y diferentes efectos jurídicos. No podemos, por lo tanto, compartir la posición de
la AJI en cuanto a la naturaleza jurídica de los denominados “convenios específicos”,
aunque vislumbramos las razones que hay detrás de dicha calificación. Como veremos
seguidamente, si los “convenios específicos” no reciben la consideración de acuerdos no
normativos, su régimen jurídico, de conformidad con la legislación actualmente en vigor,
se complica terriblemente para las Universidades.
Partiendo de la base, por lo tanto, de que entendemos que los “convenios específicos” que
celebran las Universidades no son Acuerdos internacionales no normativos, debemos
preguntarnos qué es lo que son. Existen, en este sentido, varias posibilidades. Excluida
sin lugar a dudas su consideración de Tratados por motivos evidentes, podrían ser
Acuerdos internacionales administrativos (sometidos, por lo tanto, a la LTOAI), acuerdos
internacionales distintos de las categorías reguladas en la LTOAI (con un régimen
jurídico incierto) o bien acuerdos sometidos a un ordenamiento jurídico interno y regidos,
en particular, por la LRJSP. Conviene proceder al análisis individualizado de cada una de
estas tres opciones.
Para ello debemos partir del Dictamen del Consejo de Estado de 3 de febrero de 2013
sobre el anteproyecto de la LTOAI. En dicho Dictamen se ponía de manifiesto que, en
opinión del alto órgano consultivo, la tipología tripartita acuñada por la futura Ley dejaba
fuera “otros muchos acuerdos que pueden celebrarse entre sujetos internacionales o con
sujeción o sometimiento al Derecho Internacional, como son, a título ejemplificativo, los
acuerdos celebrados por escrito entre un sujeto de Derecho Internacional y un ente u
organismo que carece de subjetividad internacional (que no pueden calificarse de
Tratados por sus sujetos, de tal modo que, si contienen derechos u obligaciones jurídicas
y se celebran al margen de cualquier Tratado previo, carecen de encaje en las categorías
del anteproyecto)106, o los acuerdos suscritos entre sujetos de Derecho Internacional que
se sustraen expresamente de dicho ordenamiento jurídico”. El Consejo de Estado parecía
establecer, de este modo, otras dos categorías no reguladas en la LTOAI. Por un lado,
acuerdos internacionales que, no siendo Tratados (por no tener la condición de sujetos de
Derecho Internacional quienes los firman), tampoco encuentran su anclaje o presupuesto
en un Tratado previo, como establece el artículo 2.b) LTOAI para definir a los Acuerdos
internacionales administrativos. Por el otro, acuerdos que, aunque celebrados por sujetos
de Derecho Internacional o por alguno de sus órganos o entes, se someten expresamente
a un ordenamiento jurídico interno.
4.2. Los “convenios específicos” no son “acuerdos internacionales no regulados en la
LTOAI” o atípicos
106

Un poco más adelante vuelve a incidir en esta misma idea, afirmando respecto de la regulación de estas
dos categorías de acuerdos internacionales diferentes de los Tratados (Acuerdos internacionales
administrativos y Acuerdos no normativos) que “en los términos que las configura el anteproyecto no
agotan los posibles tipos de acuerdos internacionales al no dar acogida a acuerdos diferentes de los Tratados
que no resulten de las previsiones de un Tratado y que sí generen vínculos de naturaleza jurídica”.
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El Consejo de Estado parece sostener la existencia de acuerdos internacionales que, no
teniendo cobertura formal y material en un Tratado internacional, generan derechos y
obligaciones jurídicas. La razón por la que no sería precisa esa previa cobertura en un
Tratado radicaría, según ha explicado también la doctrina internacionalista, en que tienen
por objeto “cuestiones propias de la actividad administrativa, materias que la
Administración puede regular por propia autoridad, cuestiones que en el Derecho interno
están reguladas por vía reglamentaria y no de rango legal, sin afectar ni modificar, por
tanto, la normativa legalmente establecida ni exigir medidas legislativas para su ejecución
por lo Estados que los suscriben”107. Es decir, según el desarrollo que de esta
interpretación hace MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, cuando lo que se regula son
cuestiones propias de “policía administrativa” (sic), puede recurrirse a dos instrumentos.
Por un lado, puede utilizarse el instrumento del Tratado internacional, si los sujetos
celebrantes son sujetos de Derecho Internacional (en cuyo caso no requerirían
autorización de las Cortes sino únicamente información a las mismas ex artículo 94.2
CE). Por el otro, cabe también lo que él denomina “acuerdo de naturaleza administrativa”,
con idéntico contenido pero celebrado no por sujetos de Derecho Internacional sino por
sus órganos, entes u organismos108.
Debemos rechazar frontalmente esta posibilidad. No resulta sostenible que
Administraciones públicas o algunos de sus órganos, organismos o entes dependientes,
incluidas las Universidades (o incluso, según se vio en su momento, órganos
constitucionales como el CGPJ) puedan actuar internacionalmente sin la correspondiente
habilitación competencial para ello. Recuérdese que la dirección de la política exterior
corresponde al Gobierno de la Nación (art. 92 CE) y que el ámbito de las relaciones
internacionales es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.3ª CE), por más que exista
un campo de acción o proyección exterior para los entes subestatales. Ello significa que
para que órganos, organismos o entes de las Administraciones públicas, organismos o
sujetos de Derecho público, Comunidades Autónomas o Entidades Locales puedan
comprometerse internacionalmente (lo que, en última instancia, recordemos, repercute en
la responsabilidad internacional del Estado) requiere que hayan sido previamente
habilitados para ello. Bien a través de un Tratado, como prevé la LTOAI para los
Acuerdos internacionales administrativos, bien por el legislador estatal, que hubiera

José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, cit., p. 40.
108
José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva
regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, cit., p. 40. Aunque de forma algo
confusa, también REMIRO BROTONS parece referir la existencia de una categoría de acuerdos
administrativos “que no encuentran cobertura en un Tratado autorizado por las Cortes”; una tercera
categoría de acuerdo internacional (no Tratado), no regulada en la Ley y que respondería a la idea de
“acuerdos administrativos a secas”, esto es, “acuerdos sobre materias reglamentarias que en otra
circunstancia habríamos calificado como administrativos y que no encuentran cobertura en un Tratado
autorizado por las Cortes”. Cfr. Antonio REMIRO BROTONS, “Comentario General”, cit., p. 57.
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podido prever en la LTOAI la posibilidad de estos acuerdos administrativos no anclados
en un previo Tratado, y no lo ha hecho.
Por lo tanto, en nuestra opinión no es posible entender que los “convenios específicos”
de las Universidades, en tanto que creadores de auténticas obligaciones jurídicamente
exigibles, puedan subsumirse dentro una categoría de acuerdo internacional distinta de
los Acuerdos internacionales administrativos. Y ello porque entendemos que, pura y
simplemente, dicha categoría no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Ni para
las Universidades ni para ningún órgano, organismo o ente de las Administraciones
públicas, sujetos de Derecho público o entes subestatales.
4.3. Los “convenios específicos” no son “acuerdos internacionales regulados por el
ordenamiento jurídico interno”
En relación con la segunda categoría aludida por el Consejo de Estado, la de los acuerdos
internacionales regidos por el derecho interno, fue precisamente a raíz de su advertencia
que, en sede parlamentaria, se modificó el texto de la LTOAI. Así, la definición de la letra
b) del artículo 2 LTOAI incorporó, en su parte final, un inciso: “no constituye Acuerdo
internacional administrativo el celebrado por esos mismos órganos, organismos o entes
cuando se rige por un ordenamiento jurídico interno”. A ello mismo aludió, también, el
propio Preámbulo de la LTOAI al afirmar que la regulación de las tres categorías de
acuerdos acometida por la Ley “no impide en modo alguno que coexistan categorías
diferentes a las tres reguladas por esta Ley que se rigen, todas ellas, por el Derecho interno
de los Estados”.
En efecto, cuando los mismos órganos, organismos o entes que pueden celebrar un
Acuerdo internacional administrativo concluyen un acuerdo que, sin embargo, se rige por
un ordenamiento jurídico interno, entonces no estaremos ante un Acuerdo internacional
administrativo sino ante otro tipo de acuerdo: por ejemplo, un contrato del sector público,
o un convenio administrativo de los que pueden adoptar las Administraciones públicas y
otros entes de Derecho público de conformidad con la LRJSP109.
Acuerdos, todos ellos, que quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la LTOAI por
someterse al derecho interno, tal y como también apuntaba la Memoria de Análisis de
Impacto normativo del anteproyecto de la LTOAI que el Gobierno remitió a las Cortes
Generales junto con el proyecto de ley. En dicha Memoria se señalaba expresamente que
“no entrarían en el ámbito de aplicación material del anteproyecto de ley los siguientes
instrumentos jurídicos: los acuerdos con sujetos de Derecho Internacional cuyos efectos
jurídicos no son regidos por este Derecho, sino por el derecho interno; las obligaciones
internacionales de España originadas por una fuente distinta a la de los Tratados, por
ejemplo por la costumbre internacional o por los actos de las organizaciones
Antonio PASTOR PALOMAR, “La ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales: examen para
jueces y abogados”, cit., pp. 24 y 25.
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internacionales, salvo que estos actos institucionales requieran un consentimiento de
factura convencional; los acuerdos verbales; los acuerdos, convenios o contratos de
Derecho administrativo no regidos por el Derecho Internacional público y previstos en la
legislación de contratos públicos, así como los previstos en las normas administrativas
específicas”110.
En el caso particular de los convenios administrativos de la LRJSP, por ejemplo, el
artículo 47.2.d) LRJSP indica que son convenios (de los regulados en dicha Ley) “los
Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional
administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las
Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de
Derecho Internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que
determinen las partes”111. Por lo tanto, y en tal caso, aun cuando el acuerdo presente un
elemento internacional por razón de los sujetos intervinientes, no se someterá a la LTOAI
sino al derecho interno.
También la doctrina internacionalista ha venido señalando, desde la aprobación de la
LTOAI, que quedan fuera de su ámbito de aplicación los (numerosos) acuerdos y
convenios de cooperación y colaboración, así como los contratos que, sin base en un
Tratado, son celebrados entre autoridades administrativas españolas y otros sujetos de
Derecho Internacional (o algunos de sus órganos u organismos) sometidos al derecho
interno de cualquiera de las dos partes112. Piénsese, por ejemplo, en un pacto sanitario de
una misión diplomática de España con el Ministerio de Sanidad del Estado receptor, cuyo
derecho interno será el aplicable al acuerdo en cuestión; o en el acuerdo de compraventa
de material militar entre el Ministerio de Defensa y un Ministerio extranjero, que queda
sujeto al ordenamiento del país de venta.

Refiere a la Memoria José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, “La Ley de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales: una nueva regulación para disciplinar una práctica internacional difícil de ignorar”, pp. 41
y 42.
111
La doctrina administrativista apenas ha prestado atención a esta categoría, limitándose a señalar que los
Tratados, Acuerdos internacionales administrativos y Acuerdos internacionales no normativos no tienen la
consideración de convenio en el sentido de la LRJSP, remitiendo a la LTOAI para la delimitación de estas
categorías. Cfr. Rafael PIZARRO NEVADO, “Capítulo I. Disposiciones generales, principios de actuación y
funcionamiento del sector público”, en Humberto GOSÁLBEZ PEQUEÑO (dir.), El nuevo régimen jurídico
del sector público, Wolters Kluwer/ El consultor de los ayuntamientos, Madrid, 2016, p. 143, y Roberto
BUSTILLO BOLADO, “Los convenios”, en Eduardo GAMERO CASADO (dir.), Tratado de procedimiento
administrativo común y régimen jurídico básico del sector público, Tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia,
2017, pp. 1057-1087, pp. 1065 y 1066.
112
Antonio PASTOR PALOMAR, “Artículos 38-42”, cit., pp. 799-801; José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES,
“La Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: una nueva regulación para disciplinar una práctica
internacional difícil de ignorar”, p. 42; Antonio PASTOR PALOMAR, “Tipos de acuerdos internacionales
celebrados por España: al hilo del proyecto de ley de Tratados y otros acuerdos internacionales de
noviembre de 2013”, cit., p. 332.; Paz ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, “Artículo 1. Objeto”, cit., pp. 81
y 82.
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A la vista de cuanto se ha dicho, ¿podemos considerar que los “convenios específicos” de
las Universidades son acuerdos internacionales (por sus intervinientes) pero sometidos al
ordenamiento jurídico español? En particular, ¿son convenios de los regulados en la
LRJSP (y antes, por la LRJPAC)? Este ha sido el principal punto de discusión jurídica
pues, durante un tiempo, así lo han considerado la mayoría de las Asesorías Jurídicas de
las Universidades, probablemente movidas por la inercia (informan centenares de
convenios con instituciones de muy variado tipo, muchos de los cuales sí son,
ciertamente, convenios de la LRJSP) y por la confusa terminología utilizada (“convenio
marco”, “convenio específico”, “convenio de intercambio”, etc.), que sin duda induce a
error.
En nuestra opinión, los “convenios específicos” que celebran las Universidades no son
acuerdos sometidos a la LRJSP ni, en general, al derecho interno, sino que se someten,
en su caso, a lo que se establezca en el propio convenio. ¿Qué sentido tendría someter un
acuerdo para el intercambio de estudiantes entre dos Universidades al régimen jurídico
derivado de dicha Ley (en cuanto a contenido del convenio, requisitos de validez y
eficacia, tramitación) cuando una de ellas es una Universidad extranjera y ajena, por lo
tanto, a dicha regulación?
Resulta evidente, a nuestro parecer, que los “convenios específicos” celebrados por las
Universidades no pueden tener, tampoco, la consideración de convenios administrativos
en el sentido de la LRJSP.
4.4. Los “convenios específicos” celebrados por las Universidades son verdaderos
Acuerdos internacionales administrativos
Si, según se ha visto en los epígrafes anteriores, los “convenios específicos” no son
Acuerdos internacionales no normativos, ni acuerdos administrativos sin base en un
Tratado previo, ni tampoco son convenios de los regulados en la LRJSP, la única opción
viable que nos queda es considerarlos Acuerdos internacionales administrativos
sometidos a la LTOAI. Procede, por lo tanto, en este punto, analizar si estos acuerdos
celebrados por las Universidades presentan los elementos que antes hemos indicado para
caracterizar los Acuerdos internacionales administrativos. Recuérdese, en este sentido,
que el artículo 2.b) LTOAI los define como “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”.
a) Competencia de las Universidades públicas para firmar Acuerdos internacionales
administrativos
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Parece oportuno comenzar estudiando si, de conformidad con la LTOAI, las
Universidades públicas españolas entrarían dentro de los sujetos que la Ley habilita para
la celebración de este tipo de acuerdo. Lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurre con
los Acuerdos internacionales no normativos, la LTOAI no las menciona expresamente
pues se refiere únicamente a “órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho
Internacional” (artículo 2.b) LTOAI) o a “órganos, organismos o entes de las
Administraciones públicas” (artículo 38 LTOAI). Pero ello no obsta, en nuestra opinión,
a la consideración de las Universidades públicas como sujeto celebrante, dado que tienen
cabida natural dentro de ambos preceptos: son, sin lugar a dudas, “un organismo o ente
de un sujeto de Derecho internacional”, categoría en la que también se incluyen, a estos
efectos, las Comunidades Autónomas, los Entes locales o incluso ciertos órganos
constitucionales (como el CGPJ). Por demás, no resultaría coherente admitir la
competencia para celebrar este tipo de acuerdos de, por ejemplo, el Consejo General del
Poder Judicial113 y negarla para el caso de las Universidades públicas, cuya autonomía
está garantizada constitucionalmente.
b) Los “convenios específicos” como fuente de derechos y obligaciones derivados de un
Tratado
En segundo lugar, y como ya hemos indicado más arriba, hay que partir de la base de que
los “convenios específicos” de las Universidades sí generan derechos y obligaciones
jurídicamente vinculantes para las partes. Indicativo de dicho carácter vinculante es que,
a diferencia de los “convenios marco”, los “convenios específicos” sí prevén
habitualmente una cláusula de resolución de controversias, que puede adoptar distintas
formulaciones114. Aceptado esto, cabe preguntarse si es posible entender que el régimen
jurídico de derechos y obligaciones establecido en estos “convenios específicos” puede
considerarse como la ejecución o el desarrollo de un Tratado internacional previo. Este
era, recuérdese, uno de los elementos definitorios y más característicos de los Acuerdos
internacionales administrativos por lo que, para considerar válidamente celebrados los
“convenios específicos” celebrados por las Universidades es preciso hallar su cobertura
en un Tratado previo.
En nuestra opinión, los Tratados internacionales que podrían dar cobertura a este tipo de
acuerdos internacionales celebrados por las Universidades públicas españolas podrían ser

Cfr. “Acuerdo internacional administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de
España y el Consell Superior de Justícia del Principado de Andorra de 21 de julio de 2015” (BOE núm
177, de 25 de julio de 2015).
114
De entrada, cada una de las Universidades celebrantes intenta que los eventuales litigios se resuelvan
ante los tribunales del propio Estado, por motivos evidentes (y a instancias de las respectivas Asesorías
jurídicas, que son las que, en su caso, deberán litigar ante los tribunales). Dado que ello no suele ser
aceptado por la contraparte, suele llegarse al acuerdo de que dichas controversias tratarán de resolverse
“mediante el entendimiento directo de ambas partes” o a través de la designación de una mediación o un
arbitraje.
113

50

XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Universidad de Salamanca (febrero 2018)
los múltiples Tratados de cooperación y colaboración educativa firmados entre España y
otros muchos Estados.
Tomemos como referencia uno de los celebrados más recientemente, el Convenio de
Cooperación educativa entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en
Madrid el 23 de febrero de 2017115. Su artículo 1 (Objeto y marco) establece que “El
presente Convenio constituirá la base y servirá de marco para el desarrollo de acciones
de cooperación de interés mutuo, que incluirán la posibilidad de concretar acuerdos e
instrumentos específicos entre organismos de ambas Partes con competencia en las
materias objeto de este Convenio”. Este precepto, contenido en un Tratado internacional,
está claramente habilitando a las Universidades públicas españolas, entre otros entes
públicos, para celebrar Acuerdos internacionales administrativos con Universidades y
otros entes públicos de la República de Argentina en materia de cooperación educativa.
El mencionado Convenio es, de hecho, su base y, por lo tanto, se ajusta al concepto de
“Tratado de cobertura” que amparará esos “acuerdos e instrumentos específicos entre
organismos de ambas partes”. Habilitación que, obviamente, no alcanza a las
Universidades privadas, que en ningún caso se entienden incluidas dentro de la expresión
“organismo de una de las Partes” y que, por lo tanto, no pueden celebrar Acuerdos
internacionales administrativos (ni vincular en modo alguno al Estado).
A mayor abundamiento, el artículo 3 (movilidad en educación superior) del mismo
Tratado indica que las Partes “promoverán actividades educativas para fomentar la
movilidad y la colaboración en educación superior (…). Dichas actividades podrán incluir
el desarrollo de titulaciones conjuntas, respetando las normativas que rijan en la materia
para cada Parte, la movilidad de profesores, expertos y estudiantes, la participación en
congresos, conferencias, simposios, seminarios y reuniones celebradas en el otro país, el
intercambio de programas de formación del profesorado, así como cualquier otro tipo de
colaboración que puedan acordar ambas Partes a través de sus instituciones educativas”.
Según este precepto, las “instituciones educativas” de ambas Partes pueden acordar entre
sí y directamente diversas formas específicas de colaboración en materia educativa, de
entre las que se menciona, de forma expresa, el intercambio de alumnado y personal, la
celebración de congresos o seminarios o el desarrollo de títulos conjuntos o dobles. De
este modo, el Tratado habilita a las instituciones educativas de ambas Partes, lo que
incluye (aunque no solo) a las Universidades, a que concreten y ejecuten el Convenio de
Cooperación educativa entre el Reino de España y la República Argentina (que sería el
Tratado de cobertura) a través de Acuerdos internacionales administrativos.
Por último, el artículo 7 (acuerdos interinstitucionales) del Tratado prevé que “cada Parte
fomentará la suscripción de acuerdos de colaboración mutua entre sus Universidades e
instituciones de educación superior e instituciones similares de la otra, de acuerdo con la
legislación interna de cada una de las Partes”. También en este caso podemos considerar
que el precepto es habilitación suficiente y necesaria para que las Universidades públicas
115

Aplicación provisional publicada en BOE núm 62, de 14 de marzo de 2017.
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españolas celebren Acuerdos internacionales administrativos (acuerdos de colaboración
mutua) con otras Universidades o instituciones educativas extranjeras. La referencia final
del artículo, aludiendo a que cada una de las instituciones celebrantes lo hará “de acuerdo
con la legislación interna de cada una de las Partes”, confirma por lo demás que no nos
hallamos ante un acuerdo que se someta a la LRJSP, por cuanto lo que hace es remitir a
la regulación que, en cada Estado, se haya establecido para tramitar los acuerdos
internacionales que ejecutan o desarrollan Tratados internacionales, para el caso concreto
del ordenamiento jurídico español, a la LTOAI. Pero no al ordenamiento jurídico de uno
solo de los Estados, como exige el art. 47.2.d) LRJSP.
Por otra parte, el contenido de estos acuerdos celebrados por Universidades tiene una
clara naturaleza técnica, en el sentido más arriba señalada de “administrativa”. Es muy
habitual, por ejemplo, que establezcan programas de intercambio de alumnado, lo que
puede incluir la concesión de ciertas ventajas (plazas para estudiar en una Universidad
extranjera con exención de tasas en destino) o incluso de subvenciones u otras medidas
de fomento (cobertura de alojamiento, por ejemplo), estableciéndose determinados
requisitos para el alumnado (un mínimo de créditos superados, por ejemplo; o una mínima
nota media de expediente). Lógicamente, luego cada una de las Universidades realizará
sus correspondientes procesos selectivos regidos, en cada caso, por su normativa interna;
en el caso español, por la Ley General de Subvenciones y el resto de la normativa
administrativa. También pueden establecer programas de prácticas, titulaciones conjuntas
o dobles, proyectos de investigación en colaboración, etc.
En todo caso, lo que es evidente -y se ha ya señalado- es el carácter jurídicamente
vinculante de este tipo de acuerdos: establecen derechos y obligaciones exigibles para las
partes y, en tanto que ejecutan y desarrollan un Tratado previo, sus actos de (in)ejecución
podrían dar lugar a responsabilidad del Estado. Algo, sin duda, que en el ámbito de las
relaciones universitarias es poco probable pero técnicamente posible, dada su
consideración de Acuerdos internacionales administrativos.
5. El sometimiento de los “convenios específicos” de las Universidades, en tanto que
Acuerdos internacionales administrativos, a la LTOAI
Confirmada, por lo tanto, la concurrencia en los “convenios específicos” de los requisitos
sustantivos para ser considerados Acuerdos internacionales administrativos, es preciso
analizar, ahora, si las Universidades, durante su tramitación, cumplen las previsiones
establecidas en la LTOAI al efecto. Se trata, en realidad, de la misma operación que
realizamos al analizar los Memorandum of Understanding de las Universidades y el
procedimiento que estas siguen para su negociación y celebración.
La LTOAI establece también aquí un cierto principio de autonomía procedimental para
los signatarios de Acuerdos internacionales administrativos, de manera que estos pueden
determinar el procedimiento para la celebración de estos acuerdos como mejor convenga
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a sus intereses. La Ley establece, en este sentido, solo unos mínimos requisitos
procedimentales: la emisión de informes (de la AJI y del Ministerio de Hacienda, en caso
de que conlleven compromisos financieros), la toma en consideración del Consejo de
Ministros para aquellos acuerdos cuya importancia o alcance lo aconseje, la publicación
en el boletín oficial que corresponda a efectos de su entrada en vigor y la publicación en
el Boletín Oficial del Estado a efectos de su integración en el ordenamiento jurídico
interno. Como puede intuirse, las cosas se complican notablemente a la hora de aplicar
estas previsiones a los “convenios específicos” celebrados por las Universidades.
Comenzando por lo (relativamente) más sencillo, esto es, el informe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, cabe reproducir aquí parte de las consideraciones
que al respecto se hicieron para los acuerdos marco de las Universidades. En tanto que
estas dependen presupuestariamente de las Comunidades Autónomas (salvo en el caso de
la UNED y la UIMP), habría que entender que sería la Consejería de Hacienda
correspondiente, y no el Ministerio, el que eventualmente debería emitir el informe (salvo,
nuevamente, en el caso de la UNED y la UIMP). Esta es la posición mantenida por la
CRUE que, además, entiende que “los convenios que firman las Universidades no
implican obligaciones financieras en la medida en que los compromisos financieros en su
caso asumidos tengan cobertura presupuestaria”, de lo que deduce la no necesidad de
solicitar el mencionado informe financiero. Nosotros, por el contrario, consideramos que
sí pueden generarse obligaciones financieras derivadas de dichos acuerdos. Y por ello (y
al igual que hicimos para los acuerdos no normativos) entendemos que, para el caso de
las Universidades, lo más razonable sería solicitar el informe financiero al órgano que, en
la estructura universitaria, se encarga de la fiscalización, control y supervisión de las
cuestiones financieras.116. Ciertamente, la LTOAI no deja margen, en su redacción actual,
a nuestra interpretación, pero entendemos que es la única viable.
Todavía más complicado resulta encajar el informe de la AJI, que el artículo 39 LTOAI
califica como preceptivo. Para resolver esta cuestión no resulta de ayuda la consulta que
la CRUE hizo a la propia AJI, por cuanto esta consideró, según vimos, que todos los
acuerdos celebrados por las Universidades deben considerarse Acuerdos internacionales
no normativos. Estos no exigen informe de la AJI sino del servicio jurídico del órgano o
ente correspondiente, lo que permite una solución razonable y coherente para el caso de
las Universidades.
Entiendo que no tendría sentido que la AJI informara de todos y cada uno de los (miles
de) “convenios específicos” que las cincuenta universidades públicas españolas celebran
anualmente. Es verdad que muchos responden a modelos pre-aprobados y revisados por
las Asesorías jurídicas de las Universidades, pero otros contienen especificidades y

116

En el caso de la Universidad de Córdoba, y como ya se indicó, la Comisión de Asuntos Económicos, de
la que, por otra parte, forman parte miembros del Consejo Social de la Universidad, órgano que, como es
sabido, se encarga de la aprobación definitiva de los presupuestos de la Universidad.
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peculiaridades, estableciendo programas o proyectos educativos únicos y distintos de
cualquier otro, con su propio régimen jurídico de derechos y obligaciones.
Quizás lo más razonable hubiera sido encomendar el informe jurídico de estos acuerdos
a los propios servicios jurídicos de las Universidades, con la salvaguarda de que, ante
supuestos problemáticos, se tuviera que remitir a informe de la AJI. Lo cierto es que no
cabe pensar en supuestos problemáticos tanto por el objeto, que suele estar circunscrito a
materias educativas, docentes o científicas de tipo técnico, como, sobre todo, por el sujeto.
Cabe evocar, de hecho, los mismos supuestos controvertidos que vimos con ocasión de
los “convenios marco”. Piénsese, por ejemplo, en acuerdos para el intercambio de
alumnado con Universidades pertenecientes a países que España no ha reconocido, como
Kosovo117 o el Sáhara Occidental, o cuyo territorio está en disputa. No me cabe la menor
duda de que tales acuerdos deberían ser informados por la AJI, pues es evidente que están
afectando al ámbito de las relaciones internacionales, competencia exclusiva del Estado.
Dicho informe de la AJI debería ser, en mi opinión, preceptivo y vinculante, y me inclino
a pensar que el contenido del mismo sería desfavorable por cuanto no encuentra cobertura
previa en un Tratado. Parece bastante evidente que, si el Reino de España ha decidido no
tener relaciones con Kosovo, una Universidad parte de ese sujeto internacional que es el
Reino de España no puede decidir tener relaciones, ni académicas ni de ningún otro tipo,
con una Universidad pública kosovar118.
117

En este sentido, podría ocurrir que, al amparo de un convenio de intercambio con una Universidad
española, un estudiante kosovar obtuviera plaza para estudiar en esta pero no pudiera cursar efectivamente
sus estudios en ella por no obtener el correspondiente visado. Pues si para dicha obtención se utiliza el
pasaporte kosovar, el visado será rechazado por el Estado español. Cfr. las noticias de prensa siguientes:
“El español en Kosovo se aprende con pasión de telenovela latinoamericana”, publicada en el diario El
Confidencial el 23 de octubre de 2016, “Kosovo vuelve a llamar a la puerta de España”, publicada en El
Diario el 21 de abril de 2013 o “España niega el visado a una delegación de policías kosovares para asistir
a un congreso en Barcelona”, publicada en el diario La Vanguardia el 11 de octubre de 2017 (esta última,
respecto de policías kosovares).
118
Cuestión distinta sería si nos estuviéramos moviendo en el ámbito del Programa Erasmus+ (2014-2021)
de la Comisión Europea, que tiene su propia normativa. La Unión Europea considera a Kosovo como país
“potencialmente candidato” y colabora con él en diversos ámbitos, incluido el educativo. En este sentido,
la Erasmus Plus Programme Guide del año 2018 (en su versión publicada en inglés con fecha 25/10/2017)
incluye Kosovo como uno de los posibles Estados dentro de la denominada Key Action 107 (Erasmus+ con
países asociados, esto es, con los países que no forman parte del Programa), lo que permite movilidades de
estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios hacía países del Programa, entre ellos, a
España. En concreto, en la última convocatoria resuelta, publicada en junio de 2017, dos Universidades
públicas españolas resultaron seleccionadas para implementar programas Erasmus+ de movilidad con
Kosovo: la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Granada.
No obstante, conviene destacar que la propia normativa del Programa, al referirse a Kosovo, indica
expresamente que su posibilidad de participar “is without prejudice to positions on status, and is in line
with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of Independence”, lo que significa que
dicha participación lo es a efectos de este Programa y sin alterar ni modificar la posición de cada Estado en
relación con el su reconocimiento, o no, de Kosovo como Estado independiente. En términos similares se
expresa también respecto de Palestina, matizando que “this designation shall not be construed as
recognition of a state of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States
on this issue”. Es decir, que el hecho de que Palestina participe en el Programa Erasmus+ no prejuzga su
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Por lo que se refiere a la toma de conocimiento por parte del Consejo de Ministros,
prevista en el apartado 2 del artículo 40, esta se producirá -al igual que para los “convenios
marco”- cuando “su importancia o alcance así lo aconseje”. En mi opinión, los mismos
casos que requerirían el informe de la AJI son los que, si esta emitiera informe favorable,
deberían ser puestos en conocimiento del Consejo de Ministros una vez celebrados. La
razón es obvia: inciden en el ámbito de la política exterior del Gobierno (art. 97 CE) y en
las relaciones internacionales de España, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.3ª
CE).
La LTOAI establece también que, en los Acuerdos internacionales administrativos debe
incluirse siempre la referencia al «Reino de España», además “de la mención del órgano,
organismo o ente que los celebre”. Debemos reproducir aquí cuanto se dijo al hablar de
la misma previsión para los Acuerdos internacionales no normativos. En este sentido, por
ejemplo, si una Universidad pública española quiere celebrar un convenio de intercambio
con una Universidad ubicada en un territorio en disputa entre dos Estados, debe ser muy
cuidadosa e indicar, como país en el que aquella se ubica, aquel al que dicho territorio
pertenece de acuerdo con el Derecho Internacional119. De otro modo podría ocasionar,
incluso, un incidente diplomático con el Estado al que de iure pertenece dicho territorio.
(no) reconocimiento como Estado por parte del resto de Estados participantes. Tales cautelas de la
normativa europea refuerzan, en mi opinión, cuanto se ha dicho en texto respecto de la imposibilidad de
que las Universidades públicas españolas puedan, fuera del marco normativo europeo, establecer relaciones
bilaterales educativas con instituciones de Estados no reconocidos por el Estado español.
También resultan llamativas las previsiones de la Guía Erasmus respecto de Rusia y Ucrania, claramente
justificadas por el reciente conflicto de Crimea y la zona del Donbass. En la mencionada Guía se establece
la participación de Rusia y Ucrania como países asociados, pero matizándose que esa participación va
siempre referida al “territory (of Russia/Ukraine) as recognised by international law”. Más aún, respecto de
Ucrania también se indica que “eligible Higher Education Institutions are only those recognised by the
Ministry of Education and Science of Ukraine”. Cabe señalar que, en noviembre de 2014, abierto el periodo
de solicitud del Programa Erasmus+ de 2015 y en medio del conflicto generado por el referéndum en
Crimea y la Guerra del Donbass, las Universidades españolas recibieron un correo de la Agencia Nacional
Erasmus (SEPIE, organismo autónomo del Ministerio de Educación y que gestiona el Programa en España)
con un listado de instituciones ucranianas (todas radicadas en la Península de Crimea) “que quedan
excluidas de la convocatoria 2015 debido a la situación de conflicto actual”. De hecho, aquellas
Universidades europeas con proyectos Erasmus+ con instituciones de ese listado se vieron obligadas a, de
inmediato, reajustar los presupuestos de dichos proyectos con exclusión fulminante de dichas instituciones
de los mismos.
119
Recuérdese, por ejemplo, el caso ya mencionado de la Universidad Pública de Navarra (UPN) que,
según su página web, tiene un convenio para el intercambio (en estudios Doctorado) con la Universidad de
Shevchenko Transnistria State University, en Tiraspol, capital de Transnistria, territorio internacionalmente
considerado como parte de Moldavia. El acuerdo entre la UPN y la Universidad de Tiraspol indica que esta
última se encuentra situada en Moldavia, lo que evitaría los problemas políticos antes aludidos. Además,
existe un Convenio de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República
de Moldova, celebrado en Madrid el 22 de octubre de 2013 (BOE núm. 146, de 17 de junio de 2014), que
sería el Tratado de cobertura a de dicho acuerdo.
Mayores problemas presentan, por ejemplo, los convenios universitarios con Taiwán, dada su peculiar y
controvertida posición en el Derecho Internacional. España no ha reconocido a Taiwán como Estado
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Por otra parte, la LTOAI también prevé la obligación de que los Acuerdos internacionales
administrativos estén redactados en castellano, puesto que esta es la lengua oficial del
Estado y tales acuerdos, según se ha visto, tienen carácter normativo. Entendemos que
esta previsión debe regir plenamente también para los “convenios específicos” que
celebran las Universidades que, en consecuencia, deberán firmarse, por lo menos, en
lengua castellana, sin perjuicio de que puedan firmarse también en otros idiomas (sea
inglés, sea el idioma oficial del Estado al que pertenezca la otra Universidad). Hay que
advertir que las Universidades no siempre cumplen esta exigencia, pues no es infrecuente
que sus “convenios específicos” estén redactados (solo) en inglés. En nuestra opinión,
desde las Asesorías jurídicas de las Universidades debería insistirse en la necesidad de
que los textos de tales acuerdos estuvieran redactados en la lengua oficial del Estado.
Por último, cabe recordar que la LTOAI establece que los Acuerdos internacionales
administrativos se publicarán en el boletín oficial que corresponda, con indicación de su
fecha de entrada en vigor, así como en el Boletín Oficial del Estado, como medida de
publicidad y a efectos de determinar su integración en el ordenamiento jurídico.
Evidentemente, las Universidades no publican sus “convenios específicos” en el Boletín
Oficial del Estado, y probablemente el legislador tampoco estaba pensando en ellas
cuando estableció tal regulación. Para ellas, quizás bastaría, y sería lo adecuado, la
publicación en el diario oficial de la propia Universidad, un instrumento con el que
cuentan, a día de hoy, la gran mayoría de ellas. Hay que decir, no obstante, que las
Universidades no publican, a día de hoy, sus convenios (ni marcos ni específicos) en sus
diarios oficiales, sino que, en el mejor de los casos, tienen una web específica de
convenios (en ocasiones, solo de convenios internacionales). También es habitual su
publicación en los correspondientes Portales de Transparencia. Sin embargo, lo cierto es
que su consideración de Acuerdo internacional administrativo, y su consiguiente carácter
normativo, exige su publicación en el diario oficial de la Universidad, con el mismo
régimen que el resto de normas jurídicas producidas por la misma.
VI. CONCLUSIONES

independiente (cfr., por ejemplo, la respuesta al respecto ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores
en
la
página
web
de
su
Consulado
en
Manila:
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MANILA/es/taiwan/Paginas/Preguntasfrecuentes.aspx).
Tampoco existen convenios de cooperación educativa entre el Reino de España y Taiwán, por lo que no
parece que puedan existir Acuerdos internacionales administrativos con sus entes u organismos.
Sin embargo, no son pocas las Universidades públicas españolas que mantienen relaciones de cooperación
educativa, científica o docente con instituciones universitarias taiwanesas. Por ejemplo, la Universidad
Politécnica de Cataluña, la Universidad de Almería o la Universidad de Girona, entre otras, reflejan en su
página web de convenios internacionales los convenios celebrados con dichas Universidades bajo la pestaña
“PAÍS:
Taiwán”.
Cfr.
https://www.upc.edu/sri/ca/convenis-nou/convenis-tots;
http://www2.udg.edu/tabid/17548/language/ca-ES/Default.aspx;
http://nevada.ual.es/relint/AcuerdosMovilidad/convenios.asp
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Como señalamos ya en las primeras páginas de este trabajo, las Universidades públicas
españolas se caracterizan por tener una intensísima actividad internacional. Del resto de
Administraciones públicas, solo la Administración General del Estado presenta una
actividad internacional cuantitativa y, sobre todo, cualitativamente superior. Los ejemplos
que se han presentado evidencian que las Universidades públicas españolas tienen
contactos y relaciones constantes y estables con prácticamente todos los países del
mundo. Tales relaciones se sustentan en los “convenios internacionales” celebrados con
otras Universidades o instituciones públicas extranjeras, que se erigen, de este modo, en
los pilares esenciales en los que se basa esta actividad internacional universitaria.
Sin embargo, y a pesar de que las Universidades los celebran, literalmente, por millares,
lo cierto es que estos “convenios internacionales” de las Universidades públicas se han
visto huérfanos de regulación y de atención jurídica durante mucho tiempo. La normativa
universitaria (incluyendo a la de las propias Universidades, como sus Estatutos y normas
internas) los ha ignorado sistemáticamente; tampoco han encontrado claro y fácil
acomodo ni en la legislación administrativa, ni en las normas de Derecho Internacional
público, centrado este último en la figura del Tratado internacional. De igual modo, no
han recibido atención ni por parte de la doctrina administrativista ni por parte de los
autores internacionalistas. Y ello, a pesar de constituir claramente actividad
administrativa (internacional) y, consecuentemente, estar necesitada de una
imprescindible juridificación y un completo sometimiento al Derecho.
Esta situación ha cambiado recientemente, gracias a la aprobación de la Ley 25/2014, de
27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (LTOAI). Una Ley que
reviste una importancia capital no solo desde la perspectiva del Derecho Internacional
público, sino también para el Derecho Administrativo, por cuanto regula la actividad
internacional de los entes subestatales, las Administraciones públicas y otros sujetos de
Derecho público. En efecto, en la LTOAI se regulan por vez primera de forma sistemática
en nuestro ordenamiento los tipos de acuerdos internacionales distintos de los Tratados
que pueden celebrar las Administraciones o entes públicos españoles con otros entes u
órganos extranjeros; se establecen unos mínimos requisitos procedimentales para la
producción de dicha actividad convencional (que en algunos casos goza, incluso, de
naturaleza normativa) y se articulan mecanismos e instrumentos para salvaguardar la
competencia estatal exclusiva en materia de relaciones internacionales (art. 149.1.3ª CE).
El resultado para las Universidades es, en cualquier caso y según hemos constatado en
páginas anteriores, agridulce. Ciertamente, con la LTOAI se reconoce, por primera vez y
de forma expresa, la capacidad de las Universidades públicas para desarrollar una
actividad administrativa internacional. La LTOAI les reconoce, como mínimo, la
competencia explícita para la celebración de Acuerdos internacionales no normativos,
categoría en la que podrían subsumirse todos o parte de los “convenios internacionales”
que celebran las Universidades. En nuestra opinión, además, también las habilita,
implícitamente, para la conclusión de Acuerdos internacionales administrativos. Del
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mismo modo, la LTOAI permite desterrar, por innecesaria, la práctica acríticamente
asumida por todas las Universidades consistente en firmar primero “convenios marco”
(es decir, meras declaraciones de intenciones) con las Universidades extranjeras y, solo
después, “convenios específicos” (esto es, los acuerdos con obligaciones jurídicas de
intercambio de profesorado, alumnado, desarrollo de investigaciones conjuntas, etc.).
Pero poco más. El análisis exhaustivo y detallado de la Ley, y su aplicación a la actividad
internacional de las Universidades, evidencian que el legislador no tuvo suficientemente
en cuenta a las Universidades y sus particularidades a la hora de elaborar la LTOAI. La
doctrina internacionalista ha puesto de relieve, de forma reiterada, que la aprobación de
la Ley responde, en buena medida, a la preocupación del legislador estatal por delimitar
adecuadamente la acción exterior de las Comunidades Autónomas. Esta preocupación
probablemente eclipsó cualquier otra posible preocupación e impidió que la LTOAI
pudiera incorporar soluciones y matices que hubieran permitido diseñar una regulación
adaptada o, al menos, adaptable a las Universidades.
El resultado, en definitiva, es un régimen jurídico de la actividad internacional de las
Administraciones públicas y otros sujetos de Derecho público que, al menos en su
aplicación a las Universidades, se revela (parcialmente) insatisfactorio. Constituye, sin
duda, un primer punto de partida que no debemos desdeñar. Como se ha dicho, por
primera vez se regula, en una norma con rango legal, la actividad internacional de los
órganos, organismos o entes público, entre los que se cuentan las Universidades. Desde
su aprobación en 2014, las Universidades públicas cuentan, al menos, con una norma que
permite juridificar, siquiera parcialmente, su actividad administrativa internacional. Pero
el establecimiento completo de un régimen jurídico de los “convenios internacionales” de
las Universidades requiere algunos pasos más.
Por un lado, es preciso acometer una reforma legislativa que incorpore en la Ley algunas
previsiones pensadas específicamente para las Universidades. Entre ellas se incluyen, por
ejemplo, la necesidad de adaptar el órgano emisor del informe presupuestario y financiero
a la estructura organizativa de las Universidades; o en la necesidad de establecer un
sistema coherente y razonable para que el informe jurídico sea emitido por el órgano más
adecuado en cada caso, sin colapsar la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación pero no dejando en manos de las propia Universidades
la decisión sobre si pueden celebrarse convenios con entes públicos pertenecientes al
Sáhara Occidental o a Kosovo. En este sentido, debe afirmarse, con total rotundidad, que
si no existe un Tratado internacional previo celebrado entre el Reino de España y un tercer
Estado, las Universidades públicas españolas no pueden celebrar convenios de ningún
tipo con las Universidades o instituciones de dicho Estado.
Por el otro, debe aprovecharse el desarrollo reglamentario de la LTOAI, aún pendiente,
para contribuir a la adecuada configuración de ese (necesario) régimen jurídico de los
“convenios internacionales” universitarios. Por ejemplo, el futuro Reglamento que ponga
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en marcha el registro administrativo previsto en el artículo 48 LTOAI podría configurarse
de tal modo que este fuera, en realidad, una base de datos nacional de Acuerdos
internacionales no normativos. En tal caso serían las propias Administraciones y entes
con capacidad para suscribir tales acuerdos los obligados a realizar dicha inscripción, de
forma similar a lo que ya ocurre con las subvenciones y ayudas que conceden (entre otros,
las Universidades).
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