
Los Tratados y Convenios Internacionales; los Reglamentos, 

instructivos y circulares administrativas  
 

El tratadista de Derecho Internacional, Antonio Sánchez de Bustamante considera el tratado 

como el testimonio escrito de los acuerdos entre dos o más personas jurídicas internacionales 

con el objeto de crear, confirmar, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, 

instituciones, órganos, organismos o reglas de índole internacional o de uniformidad legislativa 

y de protección individual o externa.  

En nuestro Derecho, el tratado alcanza carácter de ley cuando ha sido aprobado, ratificado, 

depositado y publicado como ley y está en la misma situación que las demás leyes internas, es 

decir que el tratado no ingresa directamente al ordenamiento jurídico, sino que precisa de que 

el Congreso de la República lo apruebe, previa ratificación de los Estados contratantes. 

La teoría dominante en el derecho Administrativo acepta el tratado como el acuerdo de 

voluntades que tiene lugar entre dos o más Estados acerca de los derechos de ciudadanía, y 

para considerarlo como fuente del Derecho Administrativo debe llenarse dos requisitos: a) 

Que sea recibido en el ordenamiento jurídico interno (ratificado y aprobado por el Ejecutivo y 

Legislativo), y b) Que contenga preceptos Administrativos y que su aplicación sea competencia 

de los órganos administrativos.  

Convenios Internacionales:   
En forma simple se afirma que el tratado es el celebrado por el Jefe de Estado, y el convenio es 

un acuerdo en el que intervienen otros órganos del Estado, usualmente los Ministros; 

abarcando un determinado campo de la Administración Pública estatal.  

El tratado y el convenio tienen varias similitudes y algunas diferencias siendo las más notorias:  

1) Que el tratado lo celebra y suscribe el jefe de estado y el convenio lo negocia un 

órgano inferior, Un Ministro;  

2) Que tanto el tratado como el convenio para convertirse en ley de la república tiene 

que se aprobado por el Congreso de la República. 

El convenio administrativo más importante de Guatemala es sin duda alguna el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su respectivo reglamento (Recauca) que es un 

convenio centroamericano de integración económica, que contiene las normas que regulan el 

procedimiento administrativo aduanero en el país y en el área centroamericana.  

Los Reglamentos Administrativos 
El autor Benjamín Villegas dice que el reglamento consiste en una manifestación escrita y 

unilateral de voluntad del poder Ejecutivo que crea situaciones generales, impersonales y 

objetivas.  



El Reglamento es por definición una manifestación general, y unilateral de los órganos 

administrativos, actuando en función administrativa.  

Gabina Fraga, define el Reglamento como una norma o conjunto de normas jurídicas, de 

carácter abstracto e impersonal que emana del poder Ejecutivo, en uso de una facultad propia, 

que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes emitidas por el Poder 

Legislativo.  

De la definición se deduce como elementos del Reglamento los siguientes:  

a) Es un acto unilateral, es decir que nace y se perfecciona por la sola voluntad de los 

órganos públicos competentes, no requiere el asentimiento de las personas a las 

cuales se dirige;  

b) Emana de la administración en general, es decir de cualquier órgano que actúa en 

función administrativa, o sea que es la administración y no el Poder Ejecutivo, porque 

no solo éste puede dictar reglamentos;  

c) Crea normas jurídicas generales abstractas, siendo talvez esta última la característica 

más importante del reglamento, la cual lo diferencia de los actos de administración 

que son particulares, específicos y que producen efectos subjetivos.  

Límites de la potestad reglamentaria 
La potestad reglamentaria tiene límites entre los cuales se encuentran:  

a) Generalmente no regula materias reservadas a la Constitución o al Congreso, como por 

ejemplo no regula los impuestos que solamente serán decretados por el Congreso;  

b) Los preceptos jurídicos de los reglamentos no pueden violar principios constitucionales 

como aquel de la igualdad ante la ley;  

c) Los reglamentos deben ajustarse a los límites de su competencia y no pueden variar el 

espíritu de la ley que desarrolla;  

d) Los reglamentos proceden de la ley y la ley los autoriza;  

e) Deben de ser publicados en el diario Oficial;  

Los reglamentos se consideran como fuente de derecho administrativo por ser el medio 

operativo de la administración del Estado, por estar destinados a llenar los vacíos 

administrativos en aquellas situaciones que no abarque la ley o en que resulte necesario 

normar la práctica administrativa. El reglamento es la fuente cuantitativamente más 

importante del Derecho Administrativo.  

Clases de reglamento 
En nuestro país encontramos las siguientes clases de reglamento:  

1- Reglamento Jurídico: procede de la ley y la ley los autoriza y presentan las siguientes 

características:  

Obligan al órgano administrativo 



Requieren publicación e el diario oficial 

Constituyen una delegación de la ley, y  

Suponen la competencia del órgano administrativo para crear preceptos jurídicos. 

Ejemplo: Reglamento de la ley del Ministerio de Finanzas Públicas.  

2- Reglamento Administrativo:  Son los que expide la administración basándose en su 

propia potestad reglamentaria, generalmente sirven para normar su propia actividad 

en situaciones que no existe una ley específica, presentan las siguientes 

características: 

- Obligan al administrado: indican un quehacer administrativo 

- Requieren notificación al administrado dentro de una esfera de la administración 

pública: un Ministerio o una Dirección General. 

- Independencia de la ley, siempre que no la contraríen y siempre que desarrollen sus 

normas, y 

- Autoridad del órgano para imponer sus órdenes o mandatos a los administrados. 

Reglamentos autónomos u ordenanzas: Dentro de los reglamentos administrativos se ubican 

los llamados reglamentos Autónomos u Ordenanzas autárquicas, que son los que producen los 

organismos autónomos que de acuerdo con su ley orgánica o de creación, están facultados 

para ejercer la potestad reglamentaria. Ejemplos de este tipo de reglamento encontramos: el 

reglamento de Rótulos y anuncios de la Ciudad Capital, de la Municipalidad Capitalina.  Es un 

Acuerdo del Concejo Municipal. 

Reglamentos ejecutivos de ejecución: Son los emitidos por el Presidente de la República, con 

fundamento en la facultad de reglamentar la ley, que le otorga la Constitución de la República.  

Reglamentos de necesidad: Finalmente encontramos los reglamentos denominados de 

Necesidad, que también son emitidos por el Presidente de la República, pero que la 

Constitución se los limita para los casos de emergencia grave o de calamidad pública, los 

cuales tienen como requisito que posteriormente a su emisión el Presidente tiene que 

informar al Congreso de la República sobre dichos reglamentos, siendo ejemplo de este tipo 

los emitidos con motivo del terremoto del 4 de febrero de 1976. 

Los instructivos y circulares: Bajo el nombre de instrucciones de servicio, se 

designan las comunicaciones por las cuales un superior jerárquico da a conocer a sus 

subordinados su criterio o intencionalidad sobre un punto relativo a la ejecución del servicio. 

Las instrucciones van dirigidas por lo regular a los funcionarios con el propósito de que 

apliquen los reglamentos o que se atienda mejor el funcionamiento de las oficinas públicas.  

Las circulares son avisos dirigidos a personas o instituciones para darles conocimiento de 

alguna determinación relacionada con la acción gubernamental. Las circulares se expiden con 

propósitos meramente administrativos para uniformar, regular o establecer modalidades en la 

marca de la Administración Pública o aspectos generales. Las circulares son actos materiales, 



pero pueden tener alcance jurídico, ya revistiendo la forma de un reglamento o bien 

internándose propiamente en el desenvolvimiento y resolución de un negocio administrativo.  

Las circulares contienen una serie de instrucciones que van dirigidas a los Administrados, con 

el propósito de facilitárseles el cumplimiento de las leyes y reglamentos.  Las circulares reciben 

diferentes denominaciones, y así encontramos: en Alemania se les llama Reglamentos de 

Administración, reglamentos de servicio, órdenes de servicio general.  En Italia se les 

denomina Reglamentos internos, circulares, normas. En Francia, Instrucciones generales, 

órdenes de servicio generales, circulares.   A pesar de su variedad de acepciones o 

denominaciones, puede señalarse a las circulares como caracteres comunes: la generalidad de 

sus preceptos y que sus destinatarios son los agentes de la Administración Pública.  

Orden Jerárquico de las Fuentes del Derecho Administrativo  
En nuestro país, en donde la legislación escrita es la fuente formal y principal del Derecho, no 

podemos dejar de considerar a la Constitución como la que ocupa el primer lugar en el orden 

jerárquico.  

El segundo lugar jerárquico lo ocupan las leyes ordinarias, los decretos ley, los tratados y 

convenios internacionales, pues son leyes con igual categoría.  

La Pirámide de Kelsen lo representa colocando a la norma Constitucional en la cúspide, luego 

le sigue la norma ordinaria en la parte media y la base, a su final, con mucha más amplitud, se 

encuentra las normas reglamentarias.  
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