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TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN DEBE SER CONFORME AL TEXTO 
DE LOS MISMOS CUANDO EL SENTIDO DE LAS PALABRAS SEA CLARO Y VAYAN DE 
ACUERDO A SU OBJETO Y FIN. De conformidad con el artículo 31, numeral 1, de la Convención 
de Viena, un tratado internacional debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que 
haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto 
y fin. Así, la interpretación de buena fe de los tratados se concentra en su texto mismo y enfatiza en 
el significado de las palabras empleadas, esto es, se basa en su propio texto por considerarlo como 
la expresión auténtica de la interpretación de las partes, por lo que el punto de partida y el objeto de 
la interpretación es elucidar el sentido del texto, no investigar ab initio la intención de las partes. Así, 
cuando el significado natural y ordinario de las palabras está claro, un tratado deberá interpretarse 
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, por lo que no hay por qué recurrir a otros 
medios o principios de interpretación. 

Amparo en revisión 435/2014. Aventisub II, INC. 6 de mayo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2015 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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