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RESUMEN 

 

A pesar de que la Constitución de 2008 y sus normas conexas contemplan regulaciones 

para la celebración de tratados internacionales, aquellas son insuficientes para garantizar 

la eficacia jurídica de estos instrumentos. El problema radica en la falta de claridad de 

competencias entre las funciones del Estado encargadas de esta materia; es decir, 

aquellos tratados que sean suscritos, ratificados, adheridos, o canjeados por el Ecuador 

carecerían de eficacia jurídica. El presente proyecto de investigación detalla el proceso 

de celebración de un tratado internacional en la legislación ecuatoriana a través de una 

investigación de carácter cualitativa y descriptiva; se recurrió al análisis exegético de la 

legislación interna y se realizaron entrevistas semi-estructuradas a funcionarios expertos 

en la materia. Se concluye que la falta de claridad en las competencias internas genera 

problemas de validez jurídica al celebrar tratados internacionales, y se recomienda 

incorporar reformas al proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales. 
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ABSTRACT 

In spite Constitution 2008 and related regulations provide regulations for the 

subscription of international treaties, they are ambiguous and insufficient to assure 

legal force and validation of such instruments. The most relevant trouble is the 

confusion of competencies among State departments, responsible to serve such a field. 

International instruments that have been subscribed, adhered to, deposited or 

interchanged by the Ecuadorian State would not be provided of juridical force. Hence, 

the current investigation project is intended to present details on the subscription of 

international treaties in the Ecuadorian legislation, through a quantitative and 

descriptive investigation. In order to compile data, exegetic analysis of the 

constitutional and under-constitutional was used and semi-structured interviews were 

applied to officials participating in the subscription of international treaties. It was 

concluded that scarce definition of competencies and terminology used creates serious 

troubles for legal validation for the subscription of international treaties. Introducing 

certain reforms to the International Treaties Organic Law, under discussed. 

 

KEYWORDS: INTERNATIONAL PUBLIC LAW / INTERNATIONAL TREATIES / 

INTERNATIONAL REGULATORY BODY / SUBSCRIPTION OF 
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INTRODUCCIÓN 

     Los tratados internacionales se convierten en aquellas disposiciones jurídicas de 

mayor peso en las relaciones internacionales. Se desarrollan a partir de actos 

consuetudinarios que fueron reglados por la voluntad conjunta de varios estados u 

organizaciones internacionales con el fin de alcanzar objetivos comunes que superen los 

límites de normativas nacionales. Es por ello, que el proceso de celebración de 

instrumentos internacionales es un pilar fundamental en la unificación de voluntades en 

el ámbito internacional.  

En el caso del Estado ecuatoriano este proceso carece de certeza en la redacción de sus 

normativas internas para adquirir derechos y obligaciones en el campo de la comunidad 

internacional. Por tal motivo, el presente proyecto de investigación estudia y discute el 

proceso de celebración de instrumentos internacionales y lo relaciona con la normativa 

ecuatoriana; para con ello, explicar aquellos procesos que puedan causar confusión al 

solemnizar un tratado internacional.      

El Capítulo I establece citas constitucionales, legales, y doctrinarias que posibilitan el 

planteamiento del problema de investigación. También, se proyecta el objetivo general y 

los objetivos específicos; y se desarrolla la justificación del presente estudio. 

En el Capítulo II se explican los antecedentes de la investigación y la fundamentación 

teórico-doctrinaria respecto a la celebración de tratados internacionales en el Ecuador; 

así como un análisis histórico y jurídico de todas las disposiciones normativas en el 

ordenamiento nacional. 

El Capítulo III despliega la metodología utilizada, las técnicas e instrumentos de 

investigación y la Operacionalización de las variables.  

En el Capítulo IV expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las 

entrevistas; también, las conclusiones resultantes del presente proyecto de investigación. 

El Capítulo V desarrolla la propuesta de solución al problema, esto en a base a los 

fundamentos teóricos, doctrinarios y prácticos establecidos en capítulos previos.  
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

     Uno de los principales mecanismos para articular la gobernanza global son los 

instrumentos multilaterales; es decir, aquellos tratados o acuerdos internacionales 

suscritos por tres o más estados. Desde el punto de vista jurídico, la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT) establece las reglas para 

negociar y celebrar un tratado internacional entre estados, razón por la cual es necesario 

considerar los elementos contextuales que le dieron origen y que han permitido su 

posterior desarrollo normativo. 

     El Congreso de Viena celebrado en los años de 1814-1815 es un antecedente 

importante para el surgimiento de CVDT de 1969, en el cual los estados firmantes del 

Tratado de París de 1814 resolvieron cuestiones sobre “régimen de ríos internacionales, 

abolición de la trata de esclavos y varios aspectos referentes a las representaciones 

diplomáticas” (La Comisión de Derecho Internacional y su obra, 2009, pág. 2)  

     El 22 de septiembre de 1924 la Sociedad de las Naciones por medio de su Asamblea 

emitió un decreto el cual creó el “Comité de Expertos, Encargado de la Codificación 

Progresiva del derecho internacional”. El objetivo del Comité era crear una lista de 

temas de interés para el Derecho Internacional para posteriormente reglamentarlos por 

medio de acuerdos internacionales. Hay recalcar, que el Comité generó la iniciativa para 

que se tratasen sectores enteros en el derecho internacional y no limitarse en sectores 

concretos. 

     Posteriormente, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trató 

tópicos sobre el derecho internacional en su artículo 13, párrafo 1, el cual fue 

desarrollado por parte de la Comisión de Desarrollo Progresivo y Codificación del 

Derecho Internacional; misma que recomendó el establecimiento de una comisión de 

derecho internacional que procurase la codificación de las normas internacionales.  
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     Por lo tanto, el órgano encargado de la codificación y desarrollo del derecho 

internacional llegó a ser la Comisión de Derecho Internacional. Se trata de un órgano 

subsidiario creado en 1947 y adscrito a la ONU; el artículo 1 del Estatuto de la Comisión 

de Derecho Internacional plantea su objeto de forma directa al referirse que “la 

Comisión de Derecho Internacional tendrá por objeto impulsar el desarrollo progresivo 

del Derecho Internacional y su codificación” (Estatuto de la Comisión de Derecho 

Internacional, 1947). Pero, la Comisión también se encarga tanto del desarrollo 

progresivo, que son temas poco abordados por el derecho internacional; y, la 

formulación de normas de derecho internacional que son temas ya  planteados por los 

Estados, a esto se lo conoce como la codificación por parte de la Comisión.  

     El 23 de mayo de 1969 se suscribió la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, el proyecto de esta Convención fue elaborado por la Comisión de Derecho 

Internacional. La CVDT entró en vigor el 27 de enero de 1980, una vez que logró su 

ratificación por parte de 44 Estados. Su objetivo principal es establecer las normas que 

regirán para los tratados internacionales desde su celebración hasta su culminación. La 

Convención CVDT se aplica tanto a tratados bilaterales como multilaterales en el 

ordenamiento jurídico internacional. 

     Como último antecedente, se encuentra la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales en el año de 1986. El objetivo de esta Convención 

correspondía en llenar el vacío sobre la celebración de tratados internacionales que 

pueden celebrar las Organizaciones Internacionales, materia que carecía la CVDT de 

1969.  

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

     Dentro de las relaciones internaciones y particularmente el proceso para formar parte 

de un tratado internacional evidencia la existencia de vacíos legales en el Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano, principalmente en la Constitución de la República del Ecuador de 

2008 en sus artículos 417 y 418. 
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     Los artículos 417 y 418 tratan de manera básica toda la temática sobre los tratados 

internacionales sin realizar una respectiva profundización. Por ello, las competencias y 

atribuciones que les corresponden a las Funciones del Estado ecuatoriano encargadas del 

proceso celebración de tratados internacionales no son lo suficientemente claras.   

     La Función Ejecutiva tradicionalmente en la mayoría de Estados  de la comunidad 

internacional es la encargada de la negociación, suscripción y consentimiento en 

obligarse por un tratado internacional. El artículo 147 numeral 10 de la Constitución del 

Ecuador de 2008, expresa de manera simple las atribuciones del Ejecutivo de suscribir y 

ratificar tratados internacionales; pero, no realiza énfasis de dichas atribuciones en el 

artículo 418  pertinente sobre tratados internacionales. 

     Por otra parte, la Constitución en su artículo 120 numeral 8 determina que la Función 

Legislativa se encarga de “aprobar o improbar tratados internacionales…” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008); es decir, la Asamblea Nacional revisará qué tratados 

requieren de su aprobación y que tratados pueden ser suscritos y ratificados por el 

Ejecutivo.   

     Tanto la costumbre internacional como el ordenamiento jurídico interno establecen 

de manera correcta las atribuciones del Legislativo. Pero, el artículo 438 numeral 1 crea 

una confusión de competencias; manifiesta que la Corte Constitucional emitirá un 

dictamen previo y vinculante de los tratados que ratifique la Asamblea Nacional. Esto no 

permite diferenciar si la ratificación le corresponde al Presidente de la República o a la 

Asamblea Nacional. 

     El Presidente de la República y la Asamblea Nacional al ser servidores públicos 

ejercerán únicamente las competencias designadas por Constitución y la ley, así lo 

manifiesta el artículo 226 en relación con el artículo 424 de la Constitución del Ecuador 

de 2008. Si no poseen atribuciones de forma expresa y existe confusión de las mismas; 

sus actos no guardan relación con las disposiciones constitucionales, por lo tanto 

carecerán de eficacia jurídica. (Montalvo, 2016, pág. 48) 
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     La CVDT de 1969 en su artículo 46 se refiere a la nulidad de los tratados. Manifiesta 

que la violación de aquellas disposiciones que tienen que ver con la celebración de 

tratados internacionales en el ordenamiento interno de un Estado, puede ser alegada 

como vicio de su consentimiento cuando afecta a una norma fundamental en su derecho 

interno (Constitución).     

     Entre las soluciones para la problemática planteada se puede mencionar dos ideas. La 

primera será una enmienda constitucional. Este mecanismo no alteraría la “estructura 

fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca 

restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma 

de la Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). La segunda 

solución al problema de investigación, sería la creación de una ley orgánica que se 

encargue de forma completa sobre tratados internacionales.  

     Con ello se podrá lograr coherencia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y 

unificación con el ordenamiento jurídico internacional; asignando las facultades 

adecuadas en materia de tratados internacionales tanto al Presidente de la República 

como a la Asamblea Nacional. 

1.3 Formulación del problema 

     ¿Cuál es el proceso de negociación, suscripción, ratificación, adhesión y denuncia de 

los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

1.4 Preguntas Directrices 

1. ¿Qué establece el Derecho Internacional Público sobre el proceso de 

negociación,  suscripción, ratificación, adhesión y denuncia de tratados 

internacionales?   

2. ¿Qué dispone la Constitución de la República del Ecuador y las normas conexas 

sobre el proceso de negociación, suscripción, ratificación, adhesión y denuncia 

de tratados internacionales? 

3. ¿Qué manifiestan las legislaciones de Ecuador, Colombia y México sobre la 

celebración de los Tratados Internacionales?  
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1.5 Objetivos 

     1.5.1. Objetivo General. 

     Describir el proceso de negociación, suscripción, ratificación, adhesión y denuncia de 

los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

     1.5.2. Objetivos Específicos. 

1. Determinar el proceso de negociación, suscripción, ratificación, adhesión y 

denuncia de tratados internacionales en el Derecho Internacional Público y su 

importancia para la gobernanza global. 

2. Identificar las posibles lagunas jurídicas que existen en el proceso de negociación, 

suscripción, ratificación, adhesión y denuncia de tratados internacionales en la 

Constitución de la República del Ecuador y las normas conexas. 

3. Comparar la legislación de Ecuador, Colombia y México relativa a los Tratados 

Internacionales. 

1.6 Justificación 

La importancia de los tratados internacionales llega a ser algo fundamental en la 

sociedad internacional, ya que se encargan de darle sentido y dirección a las relaciones 

internacionales que puedan tener los Estados. Por otro lado, el tema de los tratados 

internacionales en el Ecuador se encuentra carente en ciertos aspectos y debe ser 

establecido desde su principio con buenas bases legales, jurisprudenciales y teóricas. 

El presente proyecto de investigación se realizó con el propósito de demostrar la 

importancia que poseen los tratados internacionales como una de las fuentes del Derecho 

Internacional Público. De igual manera, se explicará cómo el Estado ecuatoriano no 

posee un procedimiento correcto para la celebración de tratados internacionales en su 

legislación interna.    

El interés académico constará sobre la explicación de los procesos que siguen los 

tratados internacionales tanto en el derecho internacional como en la legislación 

ecuatoriana. 
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Es pertinente porque un Estado no solo debe tener correlación y complementariedad 

entre sus normas internas, sino que también lo debe de hacer con normas 

internacionales. Por ello, el vínculo de contendidos sobre las relaciones y 

procedimientos internacionales que debe mantener un tratado internacional y nuestra 

Constitución es de interés prioritario la política exterior para un Estado.   

La novedad del tema de investigación radica en los vacíos existentes en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano sobre la celebración de tratados internacionales; así 

como también la falta de atribuciones que le corresponde a los poderes encargados de la 

participación de dichos procedimientos.  

La relevancia del presente proyecto de investigación se encuentra en los derechos y 

obligaciones que genera un tratado internacional que llegó a formar parte del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  
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CAPÍTULO II 

  MARCO GENERAL 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Polo Elmir Fernando, (2009) en su tesis de Master habla sobre “El Proceso 

Constitucional de aprobación de Tratados Internaciones. Estudio comparado de las 

Constituciones de Colombia, Ecuador y México”. Se puede evidenciar una investigación 

y comparación realizada a tres Estados y sus respectivas cartas magnas donde se 

determina los puntos importantes que poseen las Funciones de un Estado al momento de 

aprobar y poner en ejecución un Tratado Internacional.        

 Pérez Paredes María Gloria, (2011) en su tesis de Master habla sobre “El control 

constitucional y los tratados internacionales en el Ecuador”. Es un análisis que 

manifiesta la importancia que posee la Constitución, su orden y la coherencia que deben 

guardar las leyes e instrumentos al momento de formar parte del ordenamiento jurídico 

de un país; así como también los procesos que deben de seguir los tratados 

internacionales para que sus normas no vulneren derechos y garantías reconocidos por 

un Estado en su Constitución. 

Dávalos Ojeda Andrea, (2009) en su tesis de Abogada habla sobre “El respeto a los 

tratados internacionales como condición para la existencia de un ordenamiento 

internacional”. En este trabajo de investigación se expresa el rol que desempeñan los 

tratados internacionales es decir, la historia de los tratados, pasando por su creación, 

llegando incluso hasta su crisis en el Derecho Internacional Público. 

2.2 Fundamentación teórico - doctrinaria   

     Vargas, E. (2012). Derecho Internacional Público. Santiago de Chile: Editorial 

Jurídica de Chile. Pág. 128 “Celebración y entrada en vigor de los tratados”. La 

Celebración de los tratados internacionales llega a ser explicada desde el punto de vista 

clásica y abreviada, todos los procesos que un Estado tiene que ejecutar para formar 

parte de un instrumento internacional.  
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     Montalvo, M. (2016). La adhesión a los tratados: Ausente en la Constitución. Quito: 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dirección de Publicaciones. Pág. 45 “Atribución de 

competencias a las Funciones del Estado”. Manifiesta sobre las competencias que tiene 

tanto el Ejecutivo como el Legislativo para formar parte de un tratado internacional; así 

como también la explicación de puntos claves para entender el proceso de celebración de 

un tratado internacional. 

     Llanos, H. (2005). Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público. Santiago de 

Chile: Editorial Jurídica de Chile. Pág. 75 “Procedimiento para la conclusión de tratados 

solemnes”. Tema principal sobre nociones generales de los tratados internacionales así 

como su procedimiento de celebración por parte de los Estados; explicación de manera 

detallada sobre cada una de las etapas por las cuales un tratado internacional se llega a 

perfeccionar.  

     González, J; Sánchez, L; Sáenz, P. (2003). Curso de Derecho Internacional Público. 

Madrid: Civitas Ediciones, S. L. Pág. 244. “La terminación de los tratados”. Manifiesta 

sobre la culminación que llegan a tener los tratados internacionales por los motivos 

expuestos principalmente en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 

1969.  

     Ortiz, L. (2002). Derecho Internacional Público. México, D.F.: Eros, S.A. Pág. 32, 35 

“Nulidad y Terminación de los tratados”. Explicación de los motivos por los cuales un 

tratado internacional llega a quedar en nulidad o en la terminación, en relación con la 

Convención de Viena de 1969.  

     Endara, J. (2002). Derecho Internacional Público. Quito: Editorial Universitaria. Pág. 

99 “Celebración de los tratados internacionales”. El autor expresa las etapas que por lo 

general se dan para la celebración de los tratados internacionales en relación con las 

normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  

     Monroy, M. (1999). Derecho de los tratados. Bogotá: Editorial Leyer. Pág. 87 

“Derecho Internacional y Derecho Interno”. Este capítulo menciona temas de relevancia 



 

10 

 

tales como la nulidad por falta de competencias internas en un Estado y la aceptación 

que debe existir por parte de la legislación interna hacia un tratado internacional.    

     Mariño, F. (1999). Derecho Internacional Público Parte General. Valladolid: Editorial 

Trotta. Pág. 261 “Celebración y entrada en vigor de los tratados internacionales”. Habla 

sobre las pautas de celebración de un tratado, es decir, sobre el proceso que siguen los 

Estado por lo general para pertenecer a un instrumento internacional; de igual manera 

explica cómo las funciones estatales encargadas de este aspecto deben de ejercer sus 

actos. 
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TÍTULO I 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 

     A continuación se justifica la importancia de los tratados internacionales para el 

funcionamiento de la sociedad internacional, a la par que se describen los mecanismos 

que contempla el Derecho Internacional Público para la celebración de tratados 

internacionales. Para hacerlo se analiza los elementos esenciales de los tratados como 

fuentes convencionales de derecho internacional, se revisan los parámetros establecidos 

por la Organización de Naciones Unidas para homologar los tratados y se especifica la 

terminología que comprende un tratamiento jurídico de esta materia. 

2.2.1.1 Los tratados internacionales como fuentes del Derecho Internacional 

Público. 

     Conceptualización. 

     Las manifestaciones del Derecho internacional público (DIP) son tan diversas que los 

autores se resisten a consensuar un concepto. Por lo tanto, lo más adecuado es revisar 

sus definiciones con el fin de extraer sus elementos más relevantes. Como se observa en 

la Tabla No.1 las diversas definiciones consultadas permiten identificar algunos 

elementos comunes. Estos elementos son: 
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Tabla 1. Conceptualización de Derecho Internacional Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Podestá Costa & Ruda (1985); Moncayo, Vinuesa & Gutiérrez (1990); Monroy (2011); 

Casanovas & Rodrigo (2015). 

Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla No. 1 se infiere algunos elementos claves para conceptualizar el DIP. 

Primero, el DIP se compone por principios, costumbres y normas ejercidas por la 

comunidad internacional. Sin embargo, al carecer de una autoridad internacional 

dispuesta a ejercer la coacción contra los sujetos de derecho, varios autores ponen en 

duda su carácter eminentemente jurídico (Remiro, 1997).  

La importancia de los tratados internacionales multilaterales radica en que son la base 

jurídica sobre la cual se despliega el DIP. Al ser normas internacionales suscritas bajo el 

principio “pacta sunt servanda” su cumplimiento obligatorio se logra en la medida que 

la comunidad internacional involucrada en dichos tratados cuenta con mecanismos de 

responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.  

Criterios de 

comparación/ 

Doctrinarios 

Moncayo, 

Vinuesa y 

Gutiérrez 

Podestá Costa y 

Ruda 

Monroy Cabra Casanovas y Rodrigo 

Ontológico Conjunto de 

normas jurídicas 

Conjunto de 

normas jurídicas 

Rama del derecho 

público 

Conjunto normativo 

Sujetos de 

DIP 

Comunidad 

internacional 

Estados y 

entidades con 

personalidad 

jurídica 

Estados y sujetos 

del DI 

Estados 

Objeto Regular las 

relaciones entre 

los sujetos de la 

comunidad 

internacional. 

Regir las 

relaciones de los 

Estados y de 

entidades con 

personalidad 

jurídica 

internacional 

Estudiar las 

relaciones entre 

los sujetos de DI, 

y el 

funcionamiento 

de la comunidad 

internacional 

Regular las relaciones 

internacionales. 

Fuentes Sin mención al 

respecto 

Sin mención al 

respecto 

Sin mención al 

respecto 

Creado por 

mecanismos propios y 

diferentes a la 

normativa estatal 
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Segundo, el DIP regula las relaciones de los sujetos de la comunidad internacional, 

considerando en primer lugar a los Estados soberanos. Para Mariño (1999) estos entes 

soberanos fueron considerados por mucho tiempo como los únicos sujetos de derecho 

internacional, principalmente por el manejo de las relaciones exteriores y consigo la 

celebración de tratados internacionales. A partir del siglo XX las organizaciones 

internacionales adquieren la calidad de sujeto internacional y se convierten en los 

escenarios privilegiados de la cooperación e integración entre Estados. Por último, 

Monroy (2011) expresa que un individuo común puede ser considerado como un sujeto 

de Derecho internacional al encontrarse involucrado en determinados casos sobre 

derechos humanos.  

     Tercero, debido al carácter dinámico del DIP, las normas jurídicas internacionales 

nacen por mecanismos propios de la comunidad internacional; las fuentes de donde 

emergen son independientes del actuar de cada Estado. Si bien las normas jurídicas 

internas, las costumbres y los principios de derecho intrínsecos de los Estados son la 

base para las fuentes del DIP, esto no significa que la voluntad de cada Estado 

reemplace la voluntad de la comunidad internacional (Podestá Costa & Ruda, 1985).      

     Evolución. 

     Para Diez de Velasco (2005) el inicio de las civilizaciones estuvo marcado por 

vínculos de permanencia entre grupos humanos capaces de decidir respecto a sus 

relaciones mutuas. Dichos grupos humanos empezaron a organizarse de manera política 

y con ello surgieron principios jurídicos reguladores que formaron un conjunto 

normativo básico entre cada grupo. El avance y evolución de cada civilización creó un 

sistema de normas reguladoras para cada grupo humano, las cuales se relacionaron con 

otros sistemas configurando la base de un Derecho internacional elemental. 

     La evolución del DIP está marcada por sucesos claves en la historia, entre el que 

destaca la celebración de tratados internacionales. Por tal motivo, se describirán los hitos 

del DIP y los tratados internacionales que marcaron de forma conjunta las etapas de esta 

rama del derecho. 
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Tabla 2.  Hitos del desarrollo del Derecho Internacional Público. 

Hito Descripción 

Paz de Westfalia 

1648  

Surge el Derecho internacional clásico. Firma de tratados de Osnabrück y 

Münster y con ello, se da mayor importancia a los tratados multilaterales.  

Sistema de 

Estados en 

Europa  

La Convención de Viena de 1814 y 1815 afianza la idea de una comunidad 

internacional europea e intenta frenar la evolución de una sociedad internacional 

que surge en los nuevos Estados en América a finales del siglo XVII. 

La revolución 

industrial  

S. XVII-XIX 

La revolución industrial general el avance de una concepción errónea de una 

sociedad de Estados civilizados en Europa. Un poder extraeuropeo tenía que 

reconocer los principios y derechos de esta sociedad para ser reconocido como un 

sujeto de Derecho internacional. 

Sociedad de las 

Naciones 1919 

 

La iniciativa de los 14 puntos del presidente Wilson genera la formación de una 

organización internacional, con el objetivo de replantear las relaciones 

internacionales y terminar con los conflictos bélicos de la época. 

Fin de la Segunda 

Guerra Mundial y 

el origen de la 

ONU 

Con el fin de la Guerra, el 24 de octubre de 1945 se crea la ONU para luego 

suscribir la Carta Universal de los Derechos Humanos.  

Existe un incremento en la celebración de tratados multilaterales de carácter 

bélico y económico. 

Derecho 

internacional 

contemporáneo 

Se basa en dos grandes principios, la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza 

en las relaciones internacionales y la prohibición de la intervención en asuntos 

internos. Incremento de tratados multilaterales dirigidos a preservar la vida, paz, y 

naturaleza; así como también tratados de carácter cultural, social, y económico. 

Jurisdicción 

Internacional 

La capacidad de las organizaciones internacionales para crear órganos de justicia 

supraestatales genera el aumento de jurisprudencia internacional para la solución 

de conflictos en la comunidad internacional. 
 

 

 

 

Fuente: Barboza (2003); Diez de Velasco (2005). 

Elaborado por el autor. 

     Fuentes. 

 Las fuentes del DIP son los mecanismos que crean, modifican o extinguen la normativa 

jurídica internacional; son las formas de manifestación del Derecho internacional. El 

Comité de los Diez, grupo que se encargó de la redacción del antiguo Estatuto del 

Tribunal Permanente Internacional de Justicia, en un principio planteó la idea de recoger 

las fuentes de la Comunidad Internacional. Con el paso del tiempo resolvieron 

sintetizarlas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). 
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 Existen tres fuentes de aplicación absoluta: los tratados, la costumbre, y los principios 

generales de derecho. La equidad será considerada como fuente del DIP previa 

aceptación de las partes. Por su parte, la doctrina y la jurisprudencia simplemente serán 

medios auxiliares para esclarecer una fuente. También se infiere que las fuentes 

enumeradas resuelven las controversias del Derecho internacional y no sólo están 

dirigidas a casos particulares provenientes de la CIJ.  

     Por otra parte, las fuentes del DIP no se encuentran jerarquizadas sino más bien en 

condiciones de igualdad; pero, resulta evidente que por lógica y práctica, pudiera tener 

prioridad un tratado internacional aplicado a un caso preciso. Diez de Velasco (2005) 

sostiene que el Derecho internacional puede ser creado por otros medios no 

necesariamente enunciados en el artículo 38; ya que, la evolución constante de este 

derecho puede dar paso a nuevas fuentes. 

2.2.1.2 Los tratados internacionales y su incorporación: aspectos teóricos 

     Historia. 

     La historia de los tratados internacionales está marcada por la participación de 

pequeño territorios organizados políticamente, cuyo manejo de las relaciones exteriores 

fue fundamental para idealizar a los actuales estados soberanos. Los primeros registros 

de tratados internacionales destacan aquellos celebrados en la antigua Europa, Norte de 

África y Asia oriental, es decir en el auge de imperios y reinos de la antigüedad como 

por ejemplo: el imperio persa, imperio romano, ciudades-estado de Grecia, etc. 

     La primera celebración de un tratado de carácter territorial sucedió en el año 2100 

(a.C) entre las ciudades-Estado de Lagash y Umma. En el año 1291 (a.C) en el Antiguo 

Egipto se celebró un tratado con carácter de amistad, paz y sociedad, entre Ramsés II y 

Hattusilo II. Más adelante, la República romana reconoce la celebración de los tratados 

en dos clases: aquellos destinados a la armonía, alianza y calma (Tratado de Ebro, 226 

a.C); y por otro lado, tratados que beneficien a Roma, orientados al aspecto militar 

(Tratado de Dárdano, 85 a.C). 
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     El surgimiento de la Iglesia Católica provocó que la conclusión de los tratados esté 

acorde a las disposiciones del Papa. Por tal motivo, los tratados establecían una cláusula 

papal que forzaba el cumplimiento de lo pactado, ejemplo de ello es el Tratado de 

Alcázovas celebrado en 1479. Posterior a ello, surgen varios tratados de carácter 

colonial entre las potencias europeas por sus dependencias en América,1 o convenios 

celebrados por las nuevas repúblicas2.  

     Con la celebración de los tratados en la Paz de Westfalia (1648), estos instrumentos 

internacionales de carácter multilateral tuvieron protagonismo, pero se reconoce que su 

desarrollo empezó a partir de tratados de carácter beligerante o reparatorio tras las 

guerras. Por ejemplo: el Congreso de Viena de 1815 o el Tratado de Versalles de 1919. 

     Tiempo después, el fin de la II Guerra Mundial motiva la creación de la ONU y se 

fortalece la conclusión de instrumentos multilaterales. Mariño (1999) considera que las 

Naciones Unidas tuvieron la intención de codificar normas sobre el Derecho de los 

tratados internacionales. Por tal motivo, desde el año de 1961 la Comisión de Derecho 

Internacional preparó un proyecto de normas relativas a los tratados internacionales, el 

cual fue aprobado por dicha Comisión y remitido a la Asamblea General para su 

respectivo examen. Para 1966 la Asamblea General convocó a una conferencia 

internacional, la cual concluyó en 1969 con la creación de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados. 

     Concepto. 

     El concepto de tratado internacional es expresado de forma directa por el artículo 2 

literal a) de la CVDT, de 1969, el cual manifiesta que un tratado es “…un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, 

ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular” (Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados, 1969).  

                                                      
1 Tratado de San Ildefonso (1777) que tiene como objetivo establecer fronteras en sus territorios en América. 
2 Tratado de Guayaquil (1829) que fija la paz posterior a la guerra entre la Gran Colombia y Perú. 
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     Debido al carácter versátil del DIP es necesario considerar la definición dada por el 

artículo 2 de CVDT de 1986, mismo que agrega la relación entre un Estado y una 

organización internacional o entre organizaciones internacionales y otorga la calidad de 

sujeto internacional a dichos entes. Vargas (2012) infiere que la CVDT de 1986 al 

considerar a las organizaciones internacionales como un sujeto de derecho internacional 

posibilita una concepción de tratado más específica. 

     Gracias a esa definición complementaria es más acertado identificar los cuatro 

elementos fundamentales en todos los tratados internacionales. Estos son: a) voluntad de 

las Partes; b) las Partes del tratado deben ser sujetos de Derecho internacional; c) 

celebrado por escrito; y d) sometido al Derecho internacional. Respecto a estos 

elementos esenciales se deduce que: 

    En relación con la voluntad de las Partes, ésta se expresa de manera libre; por lo tanto, 

sus manifestaciones de voluntad deben coincidir hacia un mismo propósito entre los 

sujetos de derecho internacional. A más de ello, deben ser pactadas en base a la buena 

fe; caso contrario no se podría hablar de un acuerdo o convenio internacional.  

     Sobre la capacidad que poseen los sujetos de derecho internacional, se considera que 

todo Estado soberano puede celebrar un tratado, y que algunas organizaciones 

internacionales podrán hacerlo si sus cartas constitutivas así lo establecen. Pero, los 

particulares no poseen la capacidad para celebrar tratados; ya que, su acuerdo de 

voluntades no figura como un acuerdo jurídico (Mariño, 1999).  De manera similar 

ocurre con los contratos de concesión celebrados entre Estados y empresas 

transnacionales.  

     Por otro lado, el texto de la Convención de Viena hace hincapié en la celebración de 

los tratados por escrito, pero no descarta los tratados verbales. Se deduce por la práctica 

que un tratado por escrito permite la precisión y sencillez del mismo; y en caso de la 

celebración de tratados verbales, Llanos (2009) expresa que es preferible la aplicación 

del derecho consuetudinario. 
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     Finalmente, el tratado debe estar regido por el Derecho internacional y establecer 

disposiciones propias del mismo, con lo cual no puede ser confundido con un acuerdo o 

contrato regido por las normas jurídicas estatales. Los tratados internacionales crean, 

modifican o extinguen obligaciones entre las Partes en el ámbito internacional. 

     Clasificación. 

     La Clasificación de los tratados internacionales es variada y depende del punto de 

vista doctrinario. Por ello, es necesario establecer características que detallen las 

singularidades de la diversidad de los instrumentos internacionales. A continuación, en 

la Tabla N° 3 se analizarán los enunciados de varios autores.  
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Tabla 3. Clasificación de los tratados internacionales según la doctrina. 

Características 

/Doctrinarios 

Diez de Velasco Llanos Mansilla Monroy Cabra Vargas Carreño 

Partes 

contratantes 

Todos los autores expresan que un tratado celebrado en base a las Partes es 

bilateral o multilateral. 

Incorporación de 

otros sujetos 

internacionales 

Todos los autores sostienen que existen tratados abiertos o cerrados. 

Por la función que 

desempeñan 

Todos los autores sostiene que la función de un tratado puede ser expresado como 

un tratados contrato o un tratados ley. 

Por su celebración Celebración 

formal y 

celebración en 

forma 

simplificada. 

Celebración formal y 

celebración en forma 

simplificada. 

La menciona, 

pero no lo 

considera como 

una 

clasificación.  

Celebración 

formal y 

celebración en 

forma 

simplificada. 

Por su materia 

objeto 

Carácter político, 

económico, 

social, cultural, 

etc. 

No se expresa al 

respecto. 

Carácter 

humanitario, 

territorial, 

económico, 

político, social, 

etc. 

No se expresa al 

respecto. 

Por su duración Duración 

determinada y 

duración 

prorrogable. 

No se expresa al 

respecto. 

No se expresa al 

respecto. 

No se expresa al 

respecto. 

Por su ejecución No se expresa al 

respecto. 

Tratados 

autoejecutables y 

tratados no 

autoejecutables. 

No se expresa al 

respecto. 

No se expresa al 

respecto. 

Por su orientación 

a los derechos 

humanos 

No se expresa al 

respecto. 

Tratados de derechos 

humanos y otros 

tratados 

internacionales. 

No se expresa al 

respecto. 

No se expresa al 

respecto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Monroy (2002); Diez de Velasco (2005); Llanos (2009); Vargas (2012). 

Elaborado por el autor. 
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     Sobre la clasificación antes plasmada se observa que la doctrina coincide en ciertas 

clases de tratados internacionales, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, los tratados 

orientados a los derechos humanos pueden ser comprendidos como una subclase de los 

tratados contrato o tratados ley; debido a que sus disposiciones están orientadas a un 

sólo fin que es generar derechos o derechos humanos. Asimismo ocurre con los tratados 

por su tiempo de duración o por la incorporación de otros sujetos internacionales; ya 

que, comúnmente dichas características se desarrollan en las disposiciones iniciales de 

un tratado y no es un procedimiento que genera el desarrollo de un tratado como tal.     

     Por ello, para la utilidad de la presente investigación se considera a la clasificación de 

los tratados internacionales en base a cuatro características; las cuales son: a) Por la 

función que desempeñan, estos son tratados ley o tratados contrato. b) Por las Partes 

contratantes; es decir, tratados bilaterales o los tratados multilaterales. c) Por su manera 

de celebración el tratado puede ser formal o celebración en forma simplificada. d) Por su 

ejecución, clasificando a los tratados en autoejecutables o no autoejecutables. 

     Derecho internacional y Derecho interno: admisión u oposición. 

     La relación entre estos dos sistemas jurídicos genera un debate sobre la aplicación y 

desenvolvimiento de las disposiciones internacionales; así como también, la jerarquía de 

dichas disposiciones en un ordenamiento interno estatal. Por tal motivo, se detallarán las 

principales doctrinas que basan sus enunciados en las posibles respuestas a los 

problemas entre ambos sistemas jurídicos.   

     Dualismo. 

     La doctrina del dualismo desarrollada en el siglo XIX, posee como máximos 

exponentes a los juristas Triepel y Anzilotti. El dualismo considera que el Derecho 

interno y el Derecho internacional son ordenamientos jurídicos distintos y separados, 

tanto por su ámbito de regulación (individuos del Estado - sujetos internacionales) como 

por sus fuentes jurídicas (voluntad estatal - voluntad conjunta de varios Estados). Por 

ello, la solución para esta doctrina está en la obligación que tiene el Estado al crear 

normas internas conformes a la norma internacional. 
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     Monismo. 

     Kelsen, mayor exponente de la doctrina monista considera al Derecho internacional y 

al Derecho interno como dos sistemas jurídicos separados, cada uno con su norma 

fundamental; pero que pertenecen a un solo ordenamiento jurídico encargado de regular 

las relaciones de los sujetos en  sociedad. También afirma que, la existencia de dos 

normas fundamentales provoca la primacía de un ordenamiento jurídico frente al otro; 

considerando que dicha superioridad podría ser resuelta por predilecciones personales. 

El problema de aplicación y superioridad de una norma frente a la otra se resuelve con la 

complementación integra de las normas internacionales a los ordenamientos internos. 

     Internacionalista.            

     La doctrina internacionalista reconoce la independencia en los procedimientos de 

creación del Derecho internacional y el Derecho interno; ambos aceptan la validez del 

otro. Lo que permitiría la orientación y complementación en sus relaciones. Virally 

(como se citó en Casanovas y Rodrigo, 2015) considera que esta doctrina concluye que 

la primacía del Derecho internacional recae en dos argumentos: Primero, un Estado no 

puede invocar su normativa interna como justificativo para el incumplimiento de una 

norma internacional; y segundo, la responsabilidad internacional del Estado que 

incumplió una norma de Derecho internacional. Por ejemplo, el caso del estatuto 

jurídico de Groenlandia oriental en el que la Corte juzgó y dio prioridad a las acciones 

emitidas por el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega (Sentencia de la Corte 

permanente de justicia internacional. Asunto del estatuto jurídico de Groenlandia 

oriental (Noruega c. Dinamarca), 1933). 

     Constitucionalista. 

     Por su parte, la doctrina constitucionalista, planteada principalmente en los artículos 

1 y 6 de Convención de La Habana de 1928; deduce que la celebración de tratados debe 

estar conforme al Derecho interno de los Estados contratantes. Es decir, la observancia 

de las normas constitucionales es necesaria para la validez de los tratados. En 

consecuencia, la contribución del Derecho interno es esencial para la formación y 
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desarrollo del Derecho internacional, por ejemplo: conceptos jurídicos de nulidad y 

terminación de tratados; responsabilidad internacional; concepción de prácticas para el 

progreso de normas consuetudinarias; establecimiento de principios generales de 

derecho (Casanovas & Rodrigo, 2015).  

     CVDT de 1969.      

     La CVDT pretende explicar la relación del Derecho internacional y el Derecho 

interno a través de sus artículos 27 y 46. Por ello, es necesario revisar dichas 

disposiciones que tratan sobre la relación de ambos sistemas jurídicos en la actualidad.  

     El artículo 27 de la CVDT manifiesta la observancia de los tratados internacionales 

por parte de los derechos internos y sostiene la primacía del Derecho internacional sobre 

el Derecho interno. Este artículo expresa que un Estado no podrá invocar las 

disposiciones de su ordenamiento interno como justificativo de incumplimiento de un 

tratado. Un ejemplo de ello, es la sentencia emitida por la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, en su Serie B, núm. 10, pág. 20, la cual manifestó que los Estados deben 

establecer las medidas legislativas impuestas por los tratados internacionales.  

     Por su parte, el artículo 46 de la CVDT fija un equilibrio de primacía entre el 

Derecho internacional y el derecho interno. En tal sentido, el Derecho internacional solo 

toma en consideración la manifestación de voluntad en un ámbito internacional; y 

faculta a cada Estado a determinar los órganos y procedimientos para manifestar su 

consentimiento en celebrar un tratado. A todo esto, Monroy (2011) estima que el 

Derecho interno es predominante en aquellos actos que se refieran a la competencia para 

celebrar tratados y no sobre las disposiciones del mismo. 

     Incorporación del Derecho internacional por los ordenamientos internos.  

     La incorporación del Derecho internacional es la recepción e integración de normas 

jurídicas internacionales en el ordenamiento interno de un Estado. Este proceso obedece 

los preceptos establecidos en la constitución de cada Estado y necesita de la práctica 

judicial de los órganos internos estatales. Actualmente, se consideran dos métodos para 
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la integración de normas internacionales, esto son: la recepción automática o adopción y 

la transformación.  

     Casanovas y Rodrigo (2015) consideran que la recepción automática de los tratados 

internacionales no necesita de una medida legislativa; es decir, un procedimiento 

posterior que genera una norma interna tomando en consideración ciertas disposiciones 

del tratado. Al contrario, éste método mantiene al tratado con su carácter de norma 

jurídica internacional, sin alterar su contenido o a los sujetos a quien se dirige.  

     En contraste, el método de transformación integra a los tratados internacionales por 

su replanteamiento en normas internas por medio de la creación de una norma que 

ordene la ejecución del tratado y lo anexe a la misma (proceso legislativo). Dicha norma 

interna puede generar un cambio de naturaleza, destinatarios, o de contenido del tratado 

internacional. 

     En tal sentido: la relación entre el Derecho internacional y el Derecho interno, la 

jerarquía de un ordenamiento frente al otro y la incorporación de los tratados 

internacionales; depende de lo establecido en la constitución de cada Estado (Monroy, 

2011). Es decir que, la carta magna de un Estado es la base para establecer el valor que 

un tratado internacional adquiere al ser incorporado en cualquier orden jurídico interno. 

Ya que, establece procedimientos, competencias y funciones de los órganos encargados 

en la celebración de un tratado internacional. También se debe considerar en algunos 

casos las disposiciones de derecho interno; debido a que éstas desarrollan los derechos y 

principios que contempla una constitución. Por ejemplo, la Ley sobre la celebración de 

tratados de México. 

2.2.1.3 El Derecho Internacional de los Tratados: CVDT 

     2.2.1.3.1 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. 

     La CVDT es un acuerdo internacional celebrado en el año de 1969, que recopila 

normas consuetudinarias de carácter internacional que son aplicadas en la negociación, 

celebración, entrada en vigor, aplicación, nulidad y terminación de los tratados. Cobo 

(2009) considera que la CVDT se basa en dos principios destacables, los cuales son: la 
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autonomía para establecer un procedimiento propio de celebración; y el principio de no 

formalismo del consentimiento; es decir, la variedad de formas establecidas en la CVDT 

para la manifestación del consentimiento estatal.      

     La CVDT forma un eje fundamental para la creación de otros tratados. Los Estados 

que pretenden crear un nuevo convenio suelen remitirse a las disposiciones de éste 

instrumento internacional, aunque uno o varios Estados no formen parte de la misma. 

Por ejemplo, las reservas que se planteen a la Convención Americana de Derechos 

Humanos, tienen que estar conformes con las disposiciones de la CVDT de 1969 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969). 

     Respecto el proceso de celebración de tratados internacionales, la CVDT expresa las 

etapas que perfeccionan un convenio; esto no significa que sea un procedimiento único 

al que los Estados deban regirse. Tanto la negociación y manifestación de 

consentimiento son desarrollados por la legislación de cada Estado, con observancia y 

respeto a las normas jurídicas internacionales.     

     Por fines didácticos, la celebración de un tratado internacional se entenderá a través 

de tres etapas fundamentales, las cuales involucran: la negociación, la manifestación de 

consentimiento, y la entrada en vigor. Posterior a esto se analizará la nulidad y 

terminación de un tratado internacional como una etapa diferente a la celebración, pero 

de importancia en todo convenio.   

     Capacidad. 

     Por otro lado, la CVDT de 1969 manifiesta la capacidad de los sujetos de derecho 

internacional para celebrar tratados internacionales; y consideran que todo Estado 

soberano es capaz de celebrar un tratado. En el caso de las organizaciones 

internacionales, el artículo 6 de la CVDT de 1986 expresa que dicha capacidad se 

encuentre plasmada en los instrumentos constitutivos de cada organización.  

     Respecto a los cantones o Estados pertenecientes a un Estado Federal, la capacidad 

para que estos entes puedan celebrar un tratado debe estar manifestada de forma expresa 

en la constitución de cada Estado Federal. Por último, los particulares son incapaces para 
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concluir tratados internacionales. De hecho, sus convenios por muy importantes que 

parezcan no tienen calidad de ser un acuerdo jurídico internacional (Mariño, 1999). 

     2.2.1.3.2 Negociación (Plenos poderes, adopción y autenticación). 

     La etapa de negociación está compuesta por un proceso de trámites con los puntos de 

vista de Estados u organizaciones internacionales con el fin de elaborar el texto de un 

tratado. Entre los procedimientos que establecen un enlace de formalidad entre esta 

etapa y la manifestación de consentimiento, se encuentran: el otorgamiento de plenos 

poderes; la adopción del texto de un tratado; y la autenticación del texto de un tratado.   

     Otorgamiento de plenos poderes.      

     La CVDT en su artículo 2.1.c), expresa que los plenos poderes es aquel documento 

que emana de autoridad competente perteneciente a cada Estado; que designa a las 

personas encargadas de la representación internacional ante la negociación, adopción del 

texto de un tratado, autenticación del texto de un tratado, manifestación de 

consentimiento en obligarse, y cualquier acto en relación a un tratado (Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969). 

     A todo esto, la CVDT hace una diferencia sobre el otorgamiento de plenos poderes y 

declara que existen individuos que son investidos de plenos poderes por autoridad 

competente, o por deducción a la que llega un Estado para considerar a una persona 

representante internacional. Mientras que, los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, 

Ministros de Relaciones Exteriores, Jefes de Misiones Diplomáticas, y representantes 

acreditados por los Estados; poseen la facultad para representar internacionalmente sin 

necesidad de plenos poderes. 

     Adopción. 

     El siguiente proceso es la adopción del texto del tratado, mismo que se lleva a cabo 

en el ámbito internacional. Este proceso es el acto en el que queda fijado el contenido y 

la estructura del tratado; es decir, los Estados u organizaciones internacionales 

convienen en el preámbulo,  parte dispositiva, y las cláusulas finales de un tratado 
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(Vargas, 2012). El artículo 9.1 de la CVDT establece que para la adopción del texto de 

un tratado se considera el consentimiento de todos los Estados participantes. En caso de 

una Conferencia Internacional, la adopción del texto es decidida  por mayoría de dos 

tercios de los Estados presentes y votantes, o  por regla diferente si así lo decide la 

mayoría de Estados.  

     Autenticación 

     El último proceso de la etapa de negociación es la autenticación del texto de un 

tratado. La autenticación es “…el acto por el cual el texto de un tratado queda 

establecido como que hace fe pública y es definitivo” (Mariño, 1999, pág. 265). El 

artículo 10 de la CVDT expresa que el proceso de autenticación puede ser de tres 

maneras: Por lo que esté prescrito en el Tratado; por lo que convengan los Estados; y, 

mediante firma, firma ad referéndum o rúbrica que conste en el texto del tratado o el acta 

final de una Conferencia.  

     La firma es el mecanismo por excelencia utilizado al autenticar el texto de un tratado. 

Pero, no se debe confundir este tipo de firma con la que se realiza al manifestar el 

consentimiento estatal. Ya que, este proceso concluye la etapa de negociación pero no 

produce la manifestación de su consentimiento. Por otra parte, Llanos (2009) opina que 

la rúbrica es la abreviación de la firma de un plenipotenciario por incertidumbre de su 

Estado en aceptar un tratado o por falta de plenos poderes para ejecutar el acto de la 

firma. Mientras que, la firma ad referéndum es considerada como una firma capaz de 

suscribir un tratado, pero antes tiene que ser confirmada por el correspondiente Estado 

suscriptor para que pueda producir efectos. 

     2.2.1.3.3 Manifestación de consentimiento en obligarse por un tratado.  

     La manifestación de consentimiento en obligarse por un tratado es la voluntad de un 

Estado en regirse por un compromiso internacional. Esta etapa involucra a los órganos 

competentes y a la legislación interna de cada Estado, lo que les permite elegir el 

mecanismo de consentimiento más adecuado a sus intereses; es decir, cualquiera de 

aquellos manifestados en la CVDT de 1969.   
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     En consecuencia, para evitar problemas en la celebración de un tratado internacional, 

Cobo (2009) sostiene: “…que es imprescindible que cada uno de los tratados establezca 

claramente el elemento de manifestación de consentimiento y su medio” (pág. 27). De 

igual manera, se necesita de un fundamento presente en la legislación interna, que 

esclarezca los medios para manifestar su consentimiento y el alcance que estos tendrán.  

     Firma.  

     La firma es una manifestación de consentimiento estatal, por sí sola; es decir, no 

necesita de otro mecanismo posterior para manifestar su voluntad en obligarse a un 

tratado internacional. Así lo afirma el artículo 12 de la CVDT, el cual enuncia tres 

momentos en los que la firma de un tratado se considera como plena manifestación de 

consentimiento, por ejemplo: si el tratado así lo manifiesta; cuando los Estados 

negociadores acuerdan que la consecuencia de la firma es manifestar su consentimiento; 

y cuando el Estado desee ese efecto para la firma proveniente de los plenos poderes. Por 

otra parte, el artículo 12.2 de la CVDT considera que la rúbrica y la firma ad referéndum 

equivalen a la expresión completa y plena de la firma (Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, 1969).  

     Canje.  

     El canje es acto por el que los Estados contratantes intercambian los documentos 

respectivos que contiene la ratificación de un tratado internacional de carácter bilateral 

(Cobo, 2009). En contraste, el artículo 13 de la CVDT declara que el canje de un 

instrumento es una manifestación de consentimiento estatal. Debido a su naturaleza 

especial, el canje debe ser analizado en base a la función que exprese en un tratado 

internacional; ya que, éste puede manifestar consentimiento en obligarse, o ser el acto 

que permite el perfeccionamiento del consentimiento. 

     Por consiguiente, la figura jurídica del canje pude ser ejecutada como un intercambio 

de los instrumentos de ratificación, los cuales son la plena manifestación de 

consentimiento estatal. Pero, también es considerada como un proceso de forma 

simplificada, donde el intercambio de los instrumentos de ratificación es la 

manifestación de consentimiento estatal.  
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     Ratificación.  

     En los antiguos Estados monárquicos la ratificación era la facultad del monarca para 

aprobar los actos realizados por sus mandatarios, a través de un instrumento jurídico de 

ratificación. Con el surgimiento de los regímenes parlamentarios, el poder legislativo 

tuvo la facultad para aprobar o no, los tratados suscritos por el poder ejecutivo; y en 

ciertos casos se la consideró como una ratificación interna. Dicha aprobación o 

autorización ejercida por el Legislativo no debe ser confundida con el proceso de 

ratificación de lo que previamente fue negociado; es decir, la manifestación de 

consentimiento estatal por medio de la ratificación (Llanos, 2009). 

     Este acto jurídico es descrito por el artículo 2.1 literal b de la CVDT de 1969, el cual 

considera que la ratificación es un acto internacional que manifiesta el consentimiento 

estatal en el ámbito internacional. En este caso, la CVDT hace hincapié al mencionar el 

ámbito internacional de este acto. Con ello fortalece la idea de que la ratificación es un 

acto totalmente diferente a la mal llamada ratificación interna. 

     Por el tema antes referido, es necesario expresar un comentario crítico sobre el 

mismo. Primero, la doctrina está dividida sobre la concepción de ratificación; ya que 

algunos autores aún consideran que la ratificación es un proceso que involucra los 

órganos internos de cada Estado. Segundo, la aprobación interna ejercida por el poder 

legislativo es un paso previo a la ratificación; ésta permite al Ejecutivo manifestar su 

voluntad por medio de un instrumento jurídico de ratificación. Tercero, la ratificación es 

un acto jurídico internacional porque al emanar de la autoridad competente de cada 

Estado, genera derechos y obligaciones con otros sujetos de la comunidad internacional. 

     Aceptación y aprobación de consentimiento.  

     El texto de la CVDT en su artículo 2.1 literal b), considera que la aceptación y 

aprobación son mecanismos para manifestar el consentimiento. Esto es confirmado por 

el artículo 11 y 14.2 de la misma normativa internacional. Al respecto, este último 

artículo manifiesta que la aceptación y aprobación se exteriorizan de forma semejante a 

la ratificación.   
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     En consecuencia, el texto de dicho artículo es cierto. Al ser manifestaciones de 

consentimiento semejantes a la ratificación, su objetivo es la verificación de lo antes 

suscrito. Al respecto, Remiro (1997) sostiene que la aceptación suple a la ratificación 

cuando un tratado ha sido previamente firmado; mientras que, la aprobación se asemeja 

a la aceptación y suele evidenciarse en tratados bilaterales.  

     Como se dijo anteriormente, la ratificación de un tratado internacional está a cargo 

del máximo representante de un Estado, y no conlleva la participación del Legislativo. Y 

es por ello que, la aceptación y aprobación son procesos desempeñados por el Ejecutivo, 

evitando todo el procedimiento interno del Legislativo para aceptar un instrumento 

internacional. 

     Adhesión.  

     La adhesión es el acto jurídico que emana del órgano competente de cada Estado a 

través de un instrumento formal de adhesión, el cual expresa su voluntad en obligarse 

por un tratado internacional del que no formó parte en su negociación. Este acto 

internacional está enunciado en el artículo 2.1 literal b) de la CVDT; y desarrollado 

como tal en el artículo 15 del mismo cuerpo legal. 

     Por su parte, la CVDT aclara que la adhesión es procedente cuando así esté 

establecido en el tratado o; cuando así lo hayan convenido los Estados, pudiendo suceder 

un consentimiento posterior de las partes originarias. Con esto, se determina que la 

adhesión está relacionada con  la facultad limitante de los tratados; ya que, un tratado 

puede quedar abierto a una adhesión ilimitada, o establecer una adhesión limitada de 

ciertos Estados. 

     Reservas. 

     Las reservas surgen con la celebración de los tratados multilaterales y su finalidad es 

la participación del mayor número de Estados en un tratado. La formulación de una 

reserva permite a los Estados determinar “…las obligaciones que están dispuestos a 

adquirir” (Casanovas & Rodrigo, 2015, pág. 84) al momento de expresar su voluntad en 

obligarse por un tratado. Con ello, protegen intereses estatales que puedan verse 

afectados por alguna disposición del tratado. 
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     La CVDT en su artículo 2 apartado d) define a la reserva como una manifestación 

unilateral ejecutada por un Estado al momento de expresar su voluntad en obligarse por 

un tratado. Esta manifestación estatal excluye o modifica ciertas disposiciones de un 

tratado internacional, lo que origina relaciones bilaterales entre el Estado reservante y 

los demás Estados contratantes. Por otra parte, la facultad de formular una reserva se 

limitada cuando:      

a) la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que 

únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la 

reserva de que se trate; o c) […] la reserva sea incompatible con el objeto y el fin 

del tratado. (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969)     

     La definición antes propuesta permite concluir en cuatro aspectos destacables sobre 

las reservas: a) Una declaración unilateral en la que cada Estado apreciará dicha 

declaración para expresar su aceptación u objeción; b) esa declaración es realizada al 

manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado; c) la reserva constituye un acto 

formal; es decir, su aprobación, objeción o retirada debe ser expresada por escrito a los 

demás Estados contratantes; d) no importa su denominación, siempre que sus efectos 

consistan en excluir o modificar disposiciones de un tratado.          

     2.2.1.3.4 Entrada en vigor de un Tratado Internacional. 

     La etapa de entrada en vigor de un convenio internacional es considerada como la 

última etapa en el proceso de celebración de un tratado internacional. Para un mejor 

entendimiento, se explicará ciertos procedimientos que se desarrollan a la par de la 

entrada en vigor de un tratado internacional; como son: el canje, depósito, aplicación 

provisional registro, y publicación. 

     El artículo 24 de la CVDT establece dos reglas para la entrada en vigor de un tratado. 

La primera dispone que el tratado entrará en vigor en la manera y fecha establecida en él 

o por lo decidido entre los Estados negociadores; mientras que la segunda regla, 

considera que a falta de una disposición o acuerdo entre los Estados, el tratado entrará en 

vigor con la constancia de todas las manifestaciones de consentimiento en obligarse.  
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     La entrada en vigor de un instrumento internacional se perfecciona a través del canje 

o depósito. En el caso del canje, éste se completa con el intercambio de los instrumentos 

de ratificación; mientras que, el depósito se lo realiza ante un Estado u organización en 

calidad de depositario y suele necesitar de un número determinado de manifestaciones 

de consentimiento, más el transcurso de un plazo determinado. 

     Respecto a la aplicación provisional de un tratado, existen ciertas disposiciones 

convencionales como la autenticación del texto, las reservas, la manifestación de 

consentimiento, la entrada en vigor, etc., que ocurren antes de la entrada en vigor y son 

aplicadas desde la adopción del texto de un tratado. Como menciona Casanovas y 

Rodrigo (2015), esta aplicación preventiva no es la entrada en vigor como tal y no 

genera obligación alguna a los Estados contratantes. Más bien facilita el proceso de 

celebración de un tratado. 

     Posterior al depósito o canje del tratado internacional, se lo registra en la Secretaría 

de Naciones Unidas, y publicarlo para conferirle el carácter de oficial. De ser el caso, las 

Partes podrán invocar dicho tratado ante los órganos respectivos de la ONU en caso de 

controversia. Actualmente, estos procedimientos están regulados por el artículo 102 de 

la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 80 de la CVDT de 1969.  

     2.2.1.3.5 Nulidad, suspensión de la aplicación y terminación de un Tratado 

Internacional. 

     Nulidad de un tratado internacional. 

     La nulidad y validez son actos relacionados entre sí; ya que, la nulidad de un tratado 

internacional ocurre por la carencia de los requisitos de validez del mismo. Es decir, 

requisitos propuestos por los derechos internos y considerados por el Derecho 

internacional; como por ejemplo: la capacidad de los sujetos; ser un acto libre de vicios 

de consentimiento; y, que exista un objeto lícito (Vargas, 2012). 

     Por consiguiente, la nulidad de un tratado internacional es la carencia de fuerza 

jurídica en sus disposiciones, lo que impide el surgimiento de efectos jurídicos entre las 



 

32 

 

Partes que celebraron un instrumento internacional. La CVDT a través de sus artículos 

42 a 45, establece restricciones que aseguren la validez de los tratados internacionales y 

en consecuencia los derechos y obligaciones adquiridos por las Partes.  

     Por su parte, el texto de la CVDT considera como causales de nulidad relativa a: la 

violación manifiesta de una norma de importancia fundamental de Derecho interno; la 

inobservancia de una restricción específica del representante del Estado para manifestar 

su consentimiento; el error; el dolo; y, la corrupción del representante de un Estado. 

Mientras que, las causales de nulidad absoluta, son: la coacción sobre el representante 

del Estado; la coacción sobre el Estado mismo por amenaza o uso de la fuerza; y, 

oposición a normas jus cogens. 

     Suspensión de un tratado internacional. 

     La suspensión de un tratado internacional está relacionada con lapsos de tiempo; es 

decir, durante cierto período de tiempo un tratado internacional deja de generar efectos 

jurídicos. La suspensión de un tratado no altera en ninguna forma la vigencia del mismo. 

Por su parte, el texto de la CVDT considera que la suspensión de un tratado puede 

operar como una causal propia o como una opción para dar por terminado un tratado.   

     En tal sentido, la suspensión opera por sí sola cuando: a) se encuentre prevista en el 

tratado; b) exista un consentimiento de todas las partes, previo consulta de los otros 

Estados contratantes; c) dos o más Partes de un tratado multilateral celebren un nuevo 

acuerdo y esto se encuentre predicho en el tratado y no prohibido por él; que no afecte a 

los derechos y obligaciones de las demás partes, y que no sea incompatible con el objeto 

y fin del tratado; d) exista la celebración de un tratado sobre la misma materia, siendo el 

segundo tratado el que disponga suspender al primero; y e) se dé la imposibilidad 

temporal de cumplimiento. 

     Mientras que, la suspensión como una alternativa a la terminación de un tratado, se 

presenta en los siguientes casos: a) por violación grave de una de las Partes. Es decir, 

trasgresión esencial con el objeto y fin del tratado o rechazo del tratado no contemplado 

en la Convención de Viena; y con ello solicitar la terminación o suspensión total o 
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parcial del tratado. b) cuando exista un cambio fundamental de circunstancias 

(Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969). 

     Terminación de un tratado internacional. 

     La terminación de un tratado internacional finaliza los efectos jurídicos que emanan 

de él; es decir, sus derechos, obligaciones, y situaciones jurídicas ya no pueden ser 

exigibles por otros u otro Estado. La culminación de un tratado internacional; a 

diferencia de los vicios de consentimiento en la nulidad, toma lugar en situaciones en las 

que el instrumento internacional aún es válido, o por decisión de las Partes, ulterior a la 

vigencia del mismo.  Respecto a las causas de terminación de un tratado, como se 

observa en la Tabla N° 4 se comparte el análisis realizado por Diez de Velasco (2005), 

quien plantea tres tipos de causas para dar por terminado un tratado internacional.  

Tabla 4. Causas de terminación de los tratados internacionales. 

Causas previstas en la CVDT. Causas no consideradas como motivos 

para la terminación de un tratado. 

Causas no previstas 

en la CVDT. 

1) Por lo dispuesto en el tratado.;  

2) Por abrogación;  

3) Por denuncia;  

4) Por abrogación tácita;  

5) Por violación grave del objeto 

y fin del tratado;  

6) Por imposibilidad subsiguiente 

de cumplimiento;  

7) Por cambio fundamental de 

circunstancias;  

8) Por surgimiento de jus cogens. 

1) Por disminución del número necesario 

de partes para la entrada en vigor del 

tratado;  

2) Por la ruptura de las relaciones 

diplomáticas o consulares. 

1) Por estipulación del 

cumplimiento del 

plazo;  

2) Por el inicio de una 

guerra. 

 

 

 

 

Fuente: Diez de Velasco (2005); CVDT (1969). 

Elaborado por el autor. 
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TÍTULO II 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ECUATORIANO 

     Luego de contar con una visión panorámica de las regulaciones que prevé el Derecho 

Internacional de los Tratados, en este título se aterriza el análisis en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. Se parte haciendo una revisión histórica de las constituciones en lo 

que a esta materia respecta, para terminar en un análisis pormenorizado del actual marco 

constitucional y legal, destacando los procedimientos en cada uno de los órganos que 

participan en los procesos de celebración de tratados. El argumento central de este 

apartado consiste en que la ambigüedad normativa de la Constitución y la ausencia de 

normas secundarias que llenen los vacíos jurídicos, ha provocado una confusión de 

competencias entre los órganos que intervienen y la consecuente afectación a la validez 

de los instrumentos internacionales que se celebran. 

2.2.2.1 Antecedentes histórico-constitucionales 

     La celebración de tratados internacionales en el Ecuador estuvo marcada por la 

concepción europea de una comunidad internacional; es decir, la participación de nuevas 

repúblicas en procesos internacionales. La facultad para dirigir las relaciones 

internacionales y la celebración de tratados de comercio y amistad fueron plasmados en 

las primeras constituciones ecuatorianas. A continuación, se considerará aquellas 

constituciones que por sus disposiciones incorporaron características importantes en la 

celebración de tratados internacionales en el Ecuador.  
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Tabla 5. Celebración de los tratados internacionales en las constituciones 

ecuatorianas. 

CRE Característica principal Facultad del Poder 

Ejecutivo 

Facultad del Poder 

Legislativo 

1830 Primeras normas sobre 

relaciones internacionales. 

Celebración de tratados 

internacionales  

(Art. 35 num. 6). 

Aprobar tratados de paz, 

amistad, comercio y  alianza 

(Art. 26 num. 6). 

 

1835 Reafirma las atribuciones de 

cada Poder estatal en materia 

de relaciones exteriores.  

Celebrar y ratificar tratados 

internacionales  

(Art. 62 num. 6). 

Aprobar tratados públicos 

celebrados por el Ejecutivo 

(Art. 43 num. 7). 

 

1945 Tribunal de Garantías 

Constitucionales vela que 

ninguna ley se oponga a la 

constitución  

(Art. 160 num. 2). 

 

Celebrar tratados 

internacionales que no se 

opongan a la Constitución 

(Art. 65 num. 4). 

  

Aprobar o desaprobar, los 

tratados públicos y demás 

convenciones internacionales 

(Art. 34 num. 5). 

1967 Tribunal de Garantías 

Constitucionales somete a 

los Tratados internacionales 

a dictamen  

(Art. 220 num. 5). 

 

Celebrar, ratificar y denunciar 

tratados internacionales  

(Art. 184 num. 3; 14). 

Aprobación o desaprobación 

de tratados multilaterales y 

bilaterales (Art. 132 num. 1). 

 

1998 Tribunal Constitucional 

realiza control constitucional 

a los tratados que tenían que 

ser aprobados o improbados 

por el Congreso  

(Art. 276 num. 5). 

 

Celebrar y ratificar los 

tratados internacionales, 

previa aprobación del 

Congreso (Art. 172 num. 12). 

 

Aprobar o improbar tratados 

específicos (Art. 130 num. 7). 

 

 

Fuente: Constitución del Estado del Ecuador (1830); Constitución Política del Ecuador (1835); 

Constitución Política de la República del Ecuador (1945); Constitución de la República del Ecuador 

(1967); Constitución Política de la República del Ecuador (1998).  

Elaborado por el autor.  

 

     Las primeras constituciones del Ecuador enunciaron de manera sencilla la 

celebración de tratados internacionales y en ninguna de ellas se confunde las facultades 

propias de cada órgano en esa materia. Más bien, cada constitución diferenció las 

competencias específicas de los poderes estatales que intervinieron en la celebración de 

tratados. Por ejemplo, el poder ejecutivo fue facultado de manera correcta para negociar 

y manifestar el consentimiento estatal; mientras que, la única facultad del poder 

legislativo era la aprobación o no de los tratados internacionales. 
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     La suscripción del Ecuador a la CVDT de 1969, no generó cambios adecuados en la 

respectiva normativa interna. Esto es, adecuar las normas internacionales al proceso 

interno para celebrar tratados. Si bien, las atribuciones correspondientes a cada Función 

del Estado eran las correctas, no existió un intento en profundizarlas.  

     El proceso de celebración de tratados internacionales en el Ecuador se desarrolló 

progresivamente ajustándose a sus necesidades en el ámbito internacional. Existió la 

necesidad de introducir la participación de un ente que realice un control sobre los 

tratados internacionales suscritos por el país, con el objetivo de evitar el conflicto entre 

normativa internacional y la normativa interna. Pero aún persistía la falta de 

perfeccionamiento para establecer las competencias adecuadas al Presidente de la 

República en dicha materia.   

2.2.2.2 La constitución de 2008 y los tratados internacionales 

     A diferencia de sus antecesoras, la actual Constitución de la República del Ecuador 

(CRE) desarrolla la materia de relaciones internacionales conjuntamente con la 

celebración de tratados internacionales, con cierta ambigüedad. Determinan las 

funciones de los diferentes órganos internos en el proceso de celebración de 

instrumentos internacionales, pero en ciertas normas es redundante.  

     Rodríguez Zapata (como se citó en Polo, 2009) manifiesta que el Derecho 

constitucional de cada Estado determina los órganos y procedimientos constitucionales 

para la celebración de tratados. De la claridad con que se establezcan las competencias 

de cada órgano y/o función del Estado dependerá su adecuada aplicación. Por lo tanto, el 

Derecho constitucional debe prever que no se confundan los procesos internos y 

externos. 

Los procedimientos constitucionales que determinan la celebración de un tratado 

internacional están relacionados con el principio de supremacía constitucional3 mismo 

                                                      
3 Constitución del Ecuador, 2008, artículo 425: Manifiesta la jerarquía de la normativa interna, 

catalogando a los tratados internacionales como una norma superior y que está sólo por debajo de la CRE. 
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que garantiza la adecuada inserción de instrumentos internacionales en el ordenamiento 

interno ecuatoriano, gracias al control de constitucionalidad a cargo de la Corte 

Constitucional (CC).  

En la FIGURA 1 se aprecia el proceso que debe seguirse para la celebración de un tratado 

internacional. Esto es necesario para identificar la participación de cada órgano estatal 

en este procedimiento, tal como se detalla a continuación. 

   

 

FIGURA 1: Proceso de reconocimiento interno de los tratados internacionales. 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008); LOFL (2009); LOGJCC (2009); RSPCCC (2010).    

Elaboración por el autor. 

                                                                                                                                                            
También expresa la competencia de la CC al conocer el conflicto que pueda existir entre la normativa 

interna.  
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2.2.2.2.1. Participación de la Función Ejecutiva. 

     La CRE en su artículo 261, numerales 2 y 9, expresa que las relaciones exteriores son 

competencia del Estado central. La Presidencia de la República está facultada para 

conocer y resolver materia de política exterior y tratados internacionales; así lo confirma 

el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) en su 

artículo 11 literal Ch).4 A continuación en la FIGURA 2 se explicará el proceso interno de 

Presidencia de la República al conocer un tratado internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Proceso interno de tratados internacionales en la Presidencia de la República. 
Fuente: Entrevista aplicada Rites (2017) 
Elaboración por el autor.      

                                                      
4 Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, artículo 11: “Atribuciones y 

deberes del Presidente de la República: ch) Dirigir los aspectos sustanciales de la administración, la 

economía, la defensa nacional, el desarrollo social comunitario, y las relaciones exteriores del Estado 

Ecuatoriano”. 
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Como se describe en la Figura 2 la suscripción de un tratado internacional es ejecutada 

por Presidencia de la República y Cancillería; ya que ambos órganos están facultados 

para suscribir tratados internacionales. En el caso de Cancillería, su suscripción debe ser 

informada a su autoridad superior, lo que confirma la facultad primaria del Presidente de 

la República en esta materia.   

     Respecto a la etapa de negociación de un tratado internacional el artículo 7 de la 

CVDT expresa que el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, el Ministro de Relaciones 

Exteriores, los Jefes de misiones diplomáticas, o los representantes acreditados por cada 

Estado, no necesitan de plenos poderes para negociar o manifestar el consentimiento 

estatal. Es decir, todos los procesos internacionales que integran la etapa de negociación 

son ejecutados por las autoridades internas facultadas en materia de tratados 

internacionales. Con ello se infiere que el Presidente del Ecuador posee una competencia 

completa sobre esta etapa de carácter internacional.  

     La negociación de un tratado internacional no está detallada en el Ecuador. Hay una 

carencia de normas internas que articulen un proceso propio de los órganos que 

intervienen en dicha etapa. Si se considera que los tratados internacionales tienen una 

jerarquía supra-legal pero infra-constitucional, el único cuerpo normativo que detalla las 

competencias y procedimiento de celebración de tratados internacionales es la CVDT. 

Sin embargo, esto no es suficiente, ya que el diseño institucional del Estado ecuatoriano 

requiere de un desarrollo normativo específico parta esta materia. 

     Lo que se impone en Ecuador es una práctica habitual que, sin estar regulada 

normativamente, se convirtió en un modus operandi entre la Presidencia y la Cancillería, 

quienes participan de forma activa en la negociación de un instrumento internacional. 

Para Rites (2017), Presidencia y Cancillería pueden otorgar plenos poderes, adoptar el 

texto de un tratado y autenticarlo; ya que son actos propios de ambas entidades que 

pertenecen a la etapa de negociación de un tratado internacional (Convenio de seguridad 

social entre la Repúiblica del Ecuador y la República Argentina, 2015)  
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     Por otra parte, la CVDT al referirse a la etapa de manifestación de consentimiento 

considera diferentes formas en las que un Estado puede obligarse por un tratado 

internacional. No sugiere una manera en concreto, más bien, respeta el proceso interno 

de cada Estado y da importancia a la expresión de consentimiento en el ámbito 

internacional.  

     La CRE, en su artículo 147, numeral 10, expresa que la facultad de “… suscribir y 

ratificar los tratados internacionales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

es propia del Presidente de la República. El texto constitucional considera que ambos 

mecanismos conforman un proceso conjunto para manifestar el consentimiento. Es decir 

que, debe anteponerse una suscripción que perfeccione la ratificación. 

     El artículo 418 de la CRE señala que “A la Presidenta o Presidente de la República le 

corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). La disposición es contraria al artículo 

antes señalado, ya que considera que existen dos mecanismos por los que el Presidente 

de la República opta para manifestar el consentimiento. 

     A falta de claridad al respecto se estimará que mayor lógica representa el segundo 

artículo. No habría sentido en reiterar que ambos procesos dan paso a una forma para 

manifestar el consentimiento. Lo más de adecuado es inferir que suscripción y 

ratificación son procesos diferentes, pero que dependiendo de lo señalado por un tratado 

internacional pueden unificarse para ser un solo mecanismo.    

     Recuérdese que un Estado puede manifestar su consentimiento a través de diversos 

mecanismos, pudiendo firmar, ratificar, aceptar, aprobar, adherir, o canjear, dependiendo 

de las circunstancias que expresa el tratado. En el caso del Ecuador, las disposiciones 

constitucionales consideran a la ratificación como el medio adecuado para obligarse por 

un tratado, pero este medio no siempre va a responder a lo acordado en dicho 

instrumento.   
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     La ratificación del Estado ecuatoriano no tiene ningún problema al incorporarse con 

las disposiciones de un tratado internacional; es decir, que el tratado disponga ese 

mecanismo para su perfeccionamiento. Son las disposiciones jurídicas internas las que 

consideran que la ausencia de otros mecanismos para manifestar el consentimiento 

estatal provoca la carencia de eficacia jurídica en lo pactado.  

     El artículo 226 de la CRE manifiesta que los servidores públicos “ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). El Presidente de la República al 

actuar con potestad estatal se encuentra inmerso en lo dispuesto por el texto 

constitucional. Por ello, ejercerá las facultades que la CRE le ha designado, caso 

contrario todos sus actos carecerán de eficacia jurídica5.  

     Un claro ejemplo es la ratificación a la adhesión de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de la cual el Ecuador no suscribió y 

en consecuencia le correspondía adherirse. La normativa constitucional expresa que si la 

facultad para manifestar el consentimiento a través de la adhesión no está prevista entre 

las competencias del Presidente de la República, la ratificación a la CONVEMAR carece 

de eficacia jurídica; es decir, que sus disposiciones verdaderamente no son obedecidas y 

aplicadas en el territorio ecuatoriano. De igual manera ocurre con la firma, el canje, la 

aceptación o la aprobación, mecanismos que manifiestan el consentimiento, pero no 

están detallados en ninguna disposición del ordenamiento jurídico interno. 

     Respecto a la ratificación a la CONVEMAR, el Ejecutivo estableció una figura 

inexistente para ser parte de dicho instrumento internacional, éste es el Decreto 

Ejecutivo de ratificación a la adhesión a la CONVEMAR (Ver Anexo A). A través de 

este decreto, el Presidente de la República hace constar su manifestación de 

consentimiento como un acto internacional de adhesión, mismo que fue depositado el 24 

de septiembre de 2012 en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

                                                      
5 Constitución del Ecuador 2008, artículo 424: “Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica”. 
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     Rites (2017) sostiene que el Decreto de ratificación cumple la función general para 

manifestar el consentimiento de manera interna; y son los tratados internacionales los 

que determinan de forma clara el consentimiento específico que el Ecuador ejerce en el 

ámbito internacional. Es decir, el valor del Decreto de ratificación no se afecta en ningún 

sentido; ya que, éste es expresado en debida forma y sólo tiene que acoplarse a las 

disposiciones del instrumento internacional.   

     El Estado ecuatoriano considera que el término ratificar es la viva expresión para 

manifestar el consentimiento. Si bien ambos términos fueron utilizados durante años 

como sinónimos, la práctica internacional sugiere otros mecanismos por los que un 

Estado puede formar parte de un instrumento internacional. Por ello, es preferible que el 

órgano competente esté facultado para ejercer todos los actos internacionales para una 

adecuada vinculación a un tratado internacional. 

     Por último, el artículo 420 de la CRE declara que la denuncia de un tratado 

internacional es un proceso que le corresponde al Presidente de la República. El texto 

constitucional no profundiza sus términos y con ello se infiere que la denuncia es un 

proceso similar a la terminación en general de un tratado. Se debe reconocer que la 

denuncia es una de varias formas por las que una Parte puede dar por concluido un 

instrumento internacional.  

     Actualmente, el proceso de terminación de un tratado internacional se desarrolla 

gracias a un Decreto Ejecutivo de denuncia y de ser el caso debe estar en conocimiento 

de los órganos que intervinieron en el proceso de celebración de aquel instrumento. El 

Presidente de la República solicitará a CC la emisión de un dictamen favorable que 

permita la denuncia del tratado, luego será remitido a Cancillería la cual se encargará del 

respectivo trámite a nivel internacional. Pero, si CC determina que la solicitud de 

denuncia requiere la aprobación legislativa la remitirá a la Asamblea Nacional, la cual 

analizará el dictamen constitucional y podrá aprobar o improbar el Decreto Ejecutivo de 

denuncia; todo esto será remitido a Presidencia y éste a su vez lo enviará a Cancillería 

(Caso 0009-10-TI, 2013)  
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2.2.2.2.2 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

     La CVDT y la Ley Orgánica de Servicio Exterior señalan que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRE) es competente para resolver determinados actos sobre 

materia de tratados internacionales. Emilia Carrasco (2017), Directora de la Sección de 

Instrumentos Internacionales perteneciente al MRE, expresa que su Dirección gestiona 

todo instrumento internacional que suscribe el Ecuador; es decir, su almacenamiento, la 

certificación de su vigencia y demás procesos de rigor. Para un mejor entendimiento la 

FIGURA 3 plasmará el proceso interno del MRE al conocer sobre la celebración de un 

tratado internacional. 

 

 

FIGURA 3: Proceso interno de tratados internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Fuente: Entrevista aplicada Carrasco (2017) 
Elaboración por el autor.      
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     La participación del MRE en la etapa de negociación de un tratado internacional está 

expresada en el artículo 7.2 literal a) de la CVDT6; y el artículo 5 numeral 1)7 de la Ley 

Orgánica del Servicio Exterior (LOSE). El referido artículo 5 de la LOSE es acertado y 

sostiene que toda la etapa de negociación se desarrolla en el ámbito internacional. Por 

ello, su texto considera a las conferencias internacionales como el momento idóneo en el 

que transcurren todos los procesos de la etapa de negociación. 

     Por otra parte, el artículo 7.2 literal a) de la CVDT es concreto en cuanto a las 

facultades del Canciller y expresa su importancia en la celebración de tratados 

internacionales. Por una parte, su calidad internacional privilegiada para representar a su 

Estado sin la necesidad de plenos poderes; y por otra, su participación constante en la 

etapa de negociación y manifestación de consentimiento.   

     El Canciller al negociar un tratado internacional está inmerso de forma directa en el 

proceso de negociación, y de ser el caso, suscripción de un tratado internacional. Es 

decir, se encarga de formalizar aquellos procesos internacionales, como la aprobación y 

autenticación del texto del tratado, para luego concluir con el proceso interno de 

manifestación de consentimiento.  

     En ciertos casos Cancillería no está involucrada de forma directa en el proceso de 

negociación; dado que, el Presidente de la República puede negociar y suscribir un 

tratado sin la participación principal de Cancillería. Esto ocasiona que el MRE se 

convierta en una entidad que gestiona el proceso interno de los tratados internacionales y 

la guía a los órganos que intervienen en dicho proceso (Carrasco, 2017). 

 

                                                      
6 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 7.2: “En virtud de sus funciones, y sin 

tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, 

jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecuci6n de todos los actos relativos a la 

celebraci6n de un tratado”. 
7  Ley Orgánica del Servicio Exterior, artículo 5 Numeral 1): “La participación del país en reuniones o 

conferencias internacionales”. 
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     Respecto a la etapa de manifestación de consentimiento, la LOSE en su artículo 4, 

numeral 88 es simple y considera que la competencia del MRE es conocer y dar a 

conocer tratados internacionales que sean negociados o suscritos por el Ecuador. El 

artículo no profundiza las competencias del MRE, más bien genera la idea equivocada 

de que éste órgano tiene una participación protocolar en todos los instrumentos 

internacionales. 

     La CVDT en el ya mencionado artículo 7.2 literal a), faculta al MRE para ejecutar 

“… todos los actos relativos a la celebración de un tratado” (Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, 1969). Es decir, todos aquellos procesos que pertenezcan a 

la negociación o a la manifestación de consentimiento. En otras palabras, el Canciller, 

por sus propias facultades y sin necesidad de plenos poderes, está facultado para 

expresar el consentimiento estatal del Ecuador.   

     Según la normativa interna la facultad para manifestar el consentimiento es propia del 

Presidente de la República. Por ello, para vislumbrar las competencias adecuadas del 

MRE en todo este proceso, Andrea Izquierdo (2017) Asesora de Presidencia de la Corte 

Constitucional, sostiene que en el ámbito interno la competencia del Canciller para 

manifestar el consentimiento estatal está regulada por la delegación de atribuciones que 

el Presidente de la República pueda otorgarle, es decir, la asignación de plenos poderes. 

     Pero, recuérdese que la manifestación de consentimiento estatal es un proceso interno 

que involucra la participación de diversos órganos y cuyas competencias están reguladas 

por el artículo 226 y el artículo 424, mismos que regulan la eficacia jurídica de todos 

actos en relación con las disposiciones constitucionales. Por consiguiente, si el Canciller 

no está facultado por la CRE o por la LOSE para manifestar el consentimiento estatal, 

cualquier acto de su parte en torno a ello carecería de eficacia jurídica.  

     Relativo a la etapa de entrada en vigor de un tratado internacional, la normativa 

ecuatoriana no hace referencia a la misma. Pero como se mencionó, Cancillería es el 

órgano encargado de todo el trámite protocolar; por ejemplo: el canje de tratados 

                                                      
8 Ley Orgánica del Servicio Exterior, artículo 4: “Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores 

especialmente: 8) Los tratados y demás instrumentos internacionales, para lo cual consultará, en casos 

necesarios, con otros organismos que también sean competentes en esta materia”. 
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bilaterales con los respectivos ministerios de relaciones exteriores, el depósito de 

tratados multilaterales generalmente en la Secretaría de la ONU, o el registro de los 

convenios interinstitucionales suscritos entre entidades; son procesos concernientes a 

éste órgano (Depósito Ecuador CONVEMAR, 2012)  

     Por último, la terminación de los efectos jurídicos de un tratado internacional también 

involucra al MRE. En consecuencia, Cancillería vuelve a desempeñar su facultad como 

entidad que controla todos los procesos de formalidad y rigor en el ámbito internacional. 

Una vez que el Decreto Ejecutivo sea favorable por parte de CC y de la Asamblea 

Nacional para dar por terminado un tratado internacional, será remitido junto con toda la 

documentación necesaria a Cancillería, la cual pondrá en conocimiento de sus entidades 

pares en el exterior. 

2.2.2.2.3 Participación de la Función Legislativa. 

     La Asamblea Nacional, en representación de la Función Legislativa, es uno de los 

órganos que participan en la celebración de un tratado internacional; así lo expresa el 

artículo 120 numeral 8 de la CRE. Este órgano fija un contrapeso al decidir los 

beneficios que un instrumento internacional puede brindar a la sociedad ecuatoriana. Por 

este motivo, su principal competencia es aprobar o improbar un convenio internacional 

(Ver Anexo B). Por ser un proceso formal por parte de la Asamblea Nacional, la 

FIGURA 4 explicará a través de un esquema gráfico el proceso interno de los tratados 

internacionales en la Asamblea Nacional. 

 



 

47 

 

 

FIGURA 4. Proceso interno de tratados internacionales en la Asamblea Nacional. 
Fuente: Entrevista aplicada Argüello (2017) 
Elaboración por el autor.    

   

     Como se observó en la figura anterior, aprobar o improbar un tratado internacional es 
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Relaciones Internacionales y el Pleno de la Asamblea Nacional; así como también a 

entidades externas que por sus facultades contribuyen a determinar los beneficios de un 

instrumento internacional para el Ecuador.   
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     La participación de la Asamblea Nacional prospera en la etapa de manifestación de 

consentimiento, donde el Presidente de la República debe informar a la Asamblea 

Nacional de todos los tratados suscritos por él9. Si un tratado internacional se refiere a 

los casos detallados en el artículo 419 de la CRE10, se requiere el análisis de la Comisión 

de Relaciones Internacionales. Esta Comisión emitirá un informe en el que sugiere la 

aprobación o no del Pleno de la Asamblea, la cual mediante votación de todos los 

asambleístas aprobará o improbará el instrumento internacional sometido a estudio. Caso 

contrario, se necesitará únicamente de la participación del Ejecutivo para suscribir y 

manifestar el consentimiento11. 

     No se debe confundir las competencias propias del órgano legislativo con aquellos 

actos que poseen consecuencias internacionales, por ejemplo la aprobación. El término 

aprobación denota características diferentes según su modo de aplicación en la 

legislación ecuatoriana; ya que, puede ser una clara manifestación de consentimiento por 

parte del Ejecutivo o, ser la aceptación legislativa un tratado internacional.  

     Esa confusión de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo es aún más 

evidente por las disposiciones constitucionales actuales en contraste con sus las 

disposiciones antecesoras12, es decir, la celebración de tratados internacionales para el 

Ejecutivo y la aprobación de dichos instrumentos para el Legislativo. El ejemplo 

evidente es el artículo 438 numeral 1 de la CRE13 confunde la facultad para ratificar 

                                                      
9 Constitución del Ecuador 2008, artículo 418 de la CRE: “La Presidenta o Presidente de la República 

informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación 

precisa de su carácter y contenido”. 
10 Constitución del Ecuador 2008, artículo 419: “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales 

requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1. Se refieran a materia 

territorial o de límites. 2. Establezcan alianzas políticas o militares. 3. Contengan el compromiso de 

expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de 

Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. 

Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. Atribuyan competencias propias del 

orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. 8. Comprometan el patrimonio 

natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético”. 
11 Ver Figura N° 1. Proceso interno para la celebración de los tratados internacionales. 
12 Ver Tabla N° 5. Celebración de los tratados internacionales en las constituciones ecuatorianas. 
13 Constitución del Ecuador 2008, artículo 438: “La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y 

vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley: 1. Tratados 

internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional”. 
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instrumentos internacionales y la designa tanto para el Presidente de la República como 

para el Pleno de la Asamblea Nacional. 

     Quizá toda esta confusión se deba a la mal llamada ratificación interna, frase que se 

utiliza como sinónimo de ratificación y que genera una concepción equivocada de la 

misma. Estimando a la ratificación interna como un acto internacional ejecutado por el 

Legislativo el cual decide todos los intereses del Estado ecuatoriano frente a la 

comunidad internacional. Pero, en realidad la ratificación interna no es más que la 

aprobación legislativa que permite la manifestación de consentimiento como tal. Andrés 

Borja (2017) asesor de la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales, afirma 

que la ratificación legislativa fue un error a tener en cuenta por parte de la Asamblea 

Constituyente.  

     La competencia de la Asamblea Nacional es participar en el proceso interno de 

estudio de un instrumento internacional; es decir, determinar los beneficios e intereses 

que dicho tratado puede producir en la población ecuatoriana. Pero, no declara la 

voluntad estatal en el ámbito internacional. Valeria Argüello (2017), Asesora de la 

Comisión Especializada de Relaciones Internacionales, expresa que la Asamblea 

Nacional únicamente emite un informe con la sugerencia de aprobar o no un tratado 

internacional, y que posteriormente el Presidente de la República, en base al análisis del 

Pleno de la Asamblea, lo ratifique o no. 

     El proceso de terminación de un tratado internacional en el Ecuador involucra la 

participación de la Asamblea Nacional. Como la CRE expresa en su artículo 419, la 

denuncia de los tratados internacionales dependerá de la aprobación de la Asamblea 

Nacional. La CC a más de emitir un dictamen favorable sobre el Decreto Ejecutivo de 

denuncia, determinará si dicha denuncia requiere de la aprobación legislativa por 

encontrarse inmersa en los numerales del artículo 419 de la CRE. De ser así, el Pleno de 

la Asamblea Nacional analizará el dictamen constitucional y aprobará o improbará el 

Decreto Ejecutivo de denuncia, para luego remitirlo a Presidencia de la República. 
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2.2.2.2.4 Participación de la Corte Constitucional. 

     La Corte Constitucional es el máximo órgano encargado de interpretar la 

Constitución, los tratados internacionales y los tratados internacionales de derechos 

humanos (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Dichas atribuciones 

destacan la importancia de esta institución para establecer armonía entre un tratado 

internacional y el ordenamiento interno ecuatoriano. Por tal motivo, la FIGURA 5 

desarrollará el proceso interno que realiza la CC al momento de conocer un tratado 

internacional. 

 
 

FIGURA 5: Control Constitucional de tratados internacionales en la Corte Constitucional. 

Fuente: Reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional (2010); Entrevista 

aplicada Izquierdo (2017). 
Elaboración por el autor. 
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     Como se puede observar en la FIGURA 5 la principal competencia de la CC en 

materia de tratados internacionales es el control constitucional previo de dichos 

instrumentos; para precisar al respecto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional (LOGJCC) señala que el control constitucional sobre tratados 

internacionales se efectúa en base a tres mecanismos, estos son: la emisión de un 

dictamen de aprobación legislativa; control constitucional automático de los tratados 

internacionales que requieran aprobación legislativa; y control constitucional posterior 

de las resoluciones de aprobación legislativa y de los tratados vigentes14.   

     Andrea Izquierdo (2017), Asesora de Presidencia de la Corte Constitucional, opina 

que el control constitucional tiene dos objetivos: establecer la necesidad de aprobación 

por la Asamblea Nacional en razón de la materia del tratado; y determinar si el texto del 

tratado, la materia del tratado, o los compromisos que contiene el tratado son o no 

contrarios a la Constitución. 

     Al igual que Asamblea Nacional, la competencia de la CC en el proceso de 

celebración de tratados internacionales es elemental en la etapa de manifestación de 

consentimiento, ya que es el órgano encargado de explorar e incorporar las disposiciones 

jurídicas internacionales en el ordenamiento interno. Es decir, su objetivo es garantizar 

la coherencia entre toda la normativa ecuatoriana a través de procedimientos que 

eliminan las discrepancias entre disposiciones jurídicas.  

     Se reconoce que la CC analiza los efectos y beneficios que obtiene el Ecuador al 

celebrar un tratado internacional, puesto que dictamina la participación legislativa como 

aquel proceso que ahonda en los intereses del Estado ecuatoriano al concluir un 

instrumento internacional. Recuérdese que la CC ejerce control constitucional sobre las 

resoluciones de aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, que puede ser entendido 

como un proceso de comprobación sobre los actos del órgano legislativo. 

     Respecto a la etapa de terminación de un tratado internacional, la CC desempeña su 

facultad analítica para determinar aquellas disposiciones internacionales que afecten a 

los intereses del Ecuador. De ser el caso, emite un dictamen favorable que permita la 

                                                      
14 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 107. 
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denuncia del tratado por parte del Presidente de la República. Si CC concluye que la 

solicitud de denuncia necesita de aprobación legislativa, remitirá dicha solicitud junto al 

respectivo dictamen constitucional a Asamblea Nacional para que ésta apruebe o 

impruebe el  Decreto Ejecutivo de denuncia (Caso 0009-10-TI, 2013). 

     En definitiva, la CC reconoce todo instrumento internacional y emite un dictamen 

que manifieste si es necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional. Si dicho dictamen 

expresa que se requiere aprobación del Legislativo, inmediatamente se efectuará un 

dictamen previo de control de constitucionalidad para remitirlo a Asamblea Nacional 

quien realizará su respectivo informe para aprobar o improbar un instrumento 

internacional. 

2.2.2.2.5 El referéndum en la celebración de tratados internacionales. 

     La CRE de 2008 considera la participación ciudadana como un mecanismo que 

influye en el proceso de celebración de tratados internacionales; por ello, el artículo 

42015 considera al referéndum como un procedimiento de análisis directo de todo 

convenio internacional en el que la ciudadanía tenga un gran interés por los beneficios 

que podría brindar.  

La falta de profundidad en la disposición jurídica antes mencionada, genera 

incertidumbre sobre el proceso que se debe seguir para manifestar el consentimiento 

estatal a través del referéndum. Por tal motivo, la Figura N°6 considera el proceso 

general que sigue el referéndum en el Ecuador.  

                                                      
15 Constitución del Ecuador 2008, artículo 420: “La ratificación de tratados se podrá solicitar por 

referéndum, por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. La denuncia un 

tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la República. En caso de denuncia de un 

tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó”. 
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FIGURA 6: Proceso de consulta popular (referéndum) en el Ecuador. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008); Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010); Ley 

Orgánica Electoral (2009). 
Elaboración por el autor. 
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     Por ende, la ratificación a través de referéndum es una manifestación de 

consentimiento plena ejercida en el Ecuador. Es un mecanismo que a causa de su falta 

de claridad en las disposiciones constitucionales genera incertidumbre sobre su alcance; 

pudiendo ser utilizado con fines políticos para encubrir y justificar la responsabilidad del 

Ejecutivo en la suscripción de un tratado internacional. Pero, su función es evidente; 

permitir la participación de la ciudanía en aquellos tratados internacionales cuyos efectos 

puedan beneficiar o perjudicar al Ecuador. 

2.2.2.3 Puntos clave del proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales en 

el Ecuador. 

     El ordenamiento interno ecuatoriano a través del tiempo careció de disposiciones 

jurídicas precisas que detallen la materia de tratados internacionales; por ejemplo: 

competencias específicas de las instituciones involucradas en la celebración de un 

tratado internacional; confusión de dichas competencias; y, falta de claridad en todo el 

proceso de celebración de un tratado internacional.    

     Por ello, María Augusta Calle, ex Presidenta de la Comisión de Soberanía, 

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral (CSIRISI) perteneciente a 

la Asamblea Nacional, presentó mediante oficio el Proyecto de Ley Orgánica de 

Tratados Internacionales (PLOTI) ante la ex Presidenta de la Asamblea Nacional; con la 

intención de que dicho proyecto de ley se analizado y aprobado por el Pleno de la 

Asamblea Nacional (Ver Anexo C). 

     Para María Augusta Calle, el PLOTI es una norma indispensable que regula las 

disposiciones del proceso de celebración de instrumentos internacionales presentes en la 

CRE. Más allá de esclarecer las normas constitucionales confusas, el PLOTI pretende 

designar la jerarquía de diversos instrumentos internacionales y su grado de 

responsabilidad para el Ecuador. 

     La resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica al PLOTI y 

deduce que éste cumple con los requisitos exigidos por el artículo 56 de la LOFL16. Al 

                                                      
16 Ley Orgánica de la Función Legislativa 2009, artículo 56: “Calificación de los proyectos de Ley.- El 

Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos de ley remitidos por la Presidenta o 
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ser remitido de vuelta a la CSIRISI, el proyecto de ley es puesto en conocimiento de 

todos los asambleístas que integran la comisión para luego ser debatido, y de ser el caso, 

adquirir opiniones de expertos en la materia (Ver Anexo D). 

     La Comisión de Relaciones Internacionales sostiene que el PLOTI busca resolver dos 

objetivos principales. El primero, explicar cada una de las fases por las que un convenio 

internacional atraviesa; y el segundo, establecer las diferencias principales entre las 

clases de convenios internacionales que se puedan suscribir por el Ecuador o por sus 

instituciones dependientes. 

     El debate que se llevó acabo el día 9 de marzo de 2016, la participación de expertos 

en la materia fue fundamental para exponer ideas y puntos de vista claves sobre el 

PLOTI. El representante de Cancillería, Byron Villareal sostuvo que una ley que regule 

el proceso de celebración de tratados internacionales en el Ecuador es fundamental, y 

sugirió usar el término instrumentos internacionales con el objetivo de evitar 

confusiones o malas interpretaciones al futuro.    

     Adrián Bonilla, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales 

(FLACSO), consideró que el PLOTI debe tener calidad de ley ordinaria y no orgánica, 

ya que de ser el caso la ley podría desenvolver mejor a los hechos mutables de la 

sociedad internacional. También aclaró que es necesario profundizar las competencias 

que tiene el Ejecutivo sobre la celebración o denuncia de tratados que sean de interés 

nacional.   

     Para el Decano Facultad de la Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, 

Iñigo Salvador, el PLOTI es necesario para sustentar las falencias de la legislación 

ecuatoriana en materia de tratados internacionales. Pero, que las disposiciones de éste 

proyecto de ley necesitan ser desarrolladas a profundidad, ya que carecen de procesos 

enteros para perfeccionar un instrumento internacional.  

                                                                                                                                                            
Presidente de la Asamblea Nacional y verificará que cumpla, con los siguientes requisitos: 1. Que se 

refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte; 2. Que contenga exposición 

de motivos y articulado; y, 3. Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley 

establecen sobre la iniciativa legislativa.”. 
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     María Augusta Calle expresó que todo el proceso interno para celebrar un tratado 

internacional debe tener un control anterior y posterior. Es decir, un análisis a 

profundidad de las normas internacionales que se pretenden incorporar en la legislación 

ecuatoriana. Con ello, la Asamblea Nacional podrá aprobar o improbar un instrumento 

internacional con las debidas observaciones. 

     Otro aporte significativo del PLOTI, y es la determinación clara de competencias de 

los órganos que intervienen en el proceso de celebración de un tratado internacional. La 

descripción del actuar del Presidente de la República o del MRE es un ejemplo de ello. 

A criterio personal, se considera que es necesario profundizar en dichas competencias 

con el objetivo de evitar disposiciones legales contrarias a las normas constitucionales o 

infraconstitucionales.  

     El proceso de celebración de un tratado internacional es otra característica relevante 

por parte del PLOTI. Debido a que, combina las competencias de los órganos 

encargados en la materia y las etapas que recorre un instrumento internacional, para así 

explicar una parte del proceso interno que abarca el otorgamiento de plenos poderes, la 

negociación, la manifestación de consentimiento estatal y la denuncia de instrumentos 

internacionales.   

     También, éste cuerpo legal contempla la especificación de los actos jurídicos 

internacionales expresados de forma simple en ordenamiento jurídico ecuatoriano, los 

cuales pueden causar confusión en la práctica legal. Así pues, términos como firma, 

ratificación, adhesión o reserva son detallados en base al ámbito internacional, pero se 

configuran a la realidad ecuatoriana.  

     Argüello (2017) sostiene que la principal contribución del PLOTI es la diferencia que 

se establece entre un tratado internacional y un acuerdo interinstitucional. Este último 

tipo de acuerdo es suscrito por entidades pertenecientes al Estado Central con sus pares 

en otros países con el objetivo de cooperación diplomática, logística, técnica, etc. Varias 

entidades dependientes suscriben acuerdos interinstitucionales que ocasionan en algunos 

casos consecuencias negativas para el Estado Central. Ergo, el PLOTI intenta establecer 

y dar a conocer el procedimiento de celebración de aquellos acuerdos 

interinstitucionales. 
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     El pasado 14 de septiembre de 2017, existió un nuevo análisis sobre el PLOTI por 

parte de los nuevos asambleístas de la CSIRISI. La principal conclusión es la redacción 

de un nuevo proyecto de ley a través del aporte de Cancillería. Asesores de la Comisión 

y personal técnico de Cancillería consideran la posibilidad de mejorar las falencias del 

PLOTI, pero también existe la posibilidad de integrarlo como un capítulo específico en 

base a las modificaciones que pueda dársele a la LOSE. 
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TÍTULO III 

 DERECHO COMPARADO  

     La comparación de otras legislaciones con las disposiciones nacionales permite 

verificar si los procesos internos para celebrar tratados internacionales son los correctos 

o están encaminados en la forma correcta. El análisis comparativo arroja resultados de 

similitud basados en un ámbito de intereses comunes, en este caso los procedimientos 

internos de los órganos facultados para conocer sobre instrumentos internacionales. Las 

conclusiones obtenidas en este título, a más de relacionar disposiciones jurídicas 

externas de gran importancia para la legislación interna, enfoca los objetivos que el 

Ecuador debe aspirar para generar una política exterior de calidad. 

2.2.3.1 Caso Colombia. 

     El proceso de manifestación de consentimiento en el Estado colombiano tiene una 

similitud con el proceso interno ecuatoriano. Primero, la Constitución Política de 

Colombia (CPC) no especifica todos los actos jurídicos internacionales que intervienen 

en la celebración de un tratado internacional. Y segundo, considera la participación del 

Legislativo como un requisito fundamental en la celebración de los instrumentos 

internacionales. 

     Ese procedimiento interno tiene como representante al Presidente de la República, y 

con ello sus atribuciones sobre relaciones exteriores, lo cual es confirmado por el 

artículo 189 numeral 2 de la CPC. En ese mismo apartado, se constata la facultad del 

Ejecutivo para celebrar tratados internacionales y la importante aprobación del Congreso 

de Colombia en este proceso interno.  

     Se debe mencionar que el Decreto 869 de 25 de mayo de 2016 otorga un papel 

protagónico al Ministro de Relaciones Exteriores; ya que, considera que la intervención 

previa de esta entidad fortalece el proceso de celebración de un tratado internacional. 

También se hace hincapié en la aptitud negociadora de Cancillería y su participación con 

otras entidades nacionales respecto al seguimiento y evaluación de instrumentos 

internacionales celebrados. 
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     Ulteriormente, el tratado que fue negociado y firmado pasa a ser reafirmado por el 

Presidente de la República, quien emite una resolución que indica la necesidad de 

intervención del Congreso para la aprobación interna. En tal sentido, el artículo 150 

artículo 16 numeral 6 de la CPC, manifiesta que aprobar o improbar aquellos tratados 

celebrados por el gobierno es facultad propia del Legislativo. Para confirmar dicha 

facultad, el artículo 224 del mismo cuerpo legal afirma que la validez de un tratado 

internacional depende de la aprobación legislativa.  

2.2.3.2 Caso Perú. 

     La normativa interna del Perú es clara al establecer el proceso de celebración de 

tratados internacionales; así como también, las competencias específicas del Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo, quienes conjuntamente con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores intervienen en dicho proceso.  

     De tal forma, la Constitución Política del Perú (CPP) es el cuerpo legal que expresa 

las disposiciones jurídicas relevantes en el proceso interno para aprobar un tratado 

internacional. Los artículos 55 al 57 de la CPP manifiestan que un tratado internacional 

puede ser sujeto a dos procesos; en el primero participa el Legislativo, y en el otro sólo 

se necesita la intervención del Ejecutivo.  

     En el caso de la participación única del Ejecutivo, sus competencias en materia de 

tratados internacionales se encuentran expresadas en el artículo 118.11 de la CPP. A más 

de ello, el artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República detalla que aquellos 

tratados que sean suscritos, ratificados o adheridos por el Presidente de la República 

tomarán el nombre de Tratados Internacionales Ejecutivos.  

     Por otra parte, la CPP en su artículo 56 precisa ciertas materias sobre aquellos 

tratados que requieren aprobación del Congreso para su posterior ratificación. 

Conjuntamente, el artículo 76.1 f) del Reglamento del Congreso de la República 

manifiesta la iniciativa del Poder Ejecutivo en considerar la importante aprobación del 

Congreso. En relación a ello, el artículo 102.3 de la CPP, confirma que la única facultad 

del Congreso peruano es la aprobación de tratados internacionales. 
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     A más de ello, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en su  artículo 5.6 expresa participación directa de este Ministerio en el 

proceso de celebración de un tratado internacional. Su función principal en esta materia 

es la negociación y suscripción de instrumentos internacionales, así como también, la 

participación en el proceso de negociación que involucre a otros sectores nacionales.  

2.2.3.3. Caso México. 

     A diferencia de los anteriores sistemas jurídicos, la normativa mexicana posee 

disposiciones específicas para la celebración de tratados internacionales, pero esto será 

analizado posteriormente. Por el momento se explicarán las competencias y funciones 

que se expresan en la normativa constitucional mexicana, así como aquellas leyes afines 

a las relaciones internacionales. 

     El artículo 89.X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) considera que la celebración de instrumentos internacionales está regida por 

principios del DIP. Es decir que, la celebración de tratados internacionales por parte del 

Presidente de la República debe estar acorde con aquellos principios. Por otra parte, la 

CPEUM no hace énfasis en las competencias específicas que le corresponde al Ejecutivo 

para celebrar un tratado internacional, más bien, detalla aquellos procesos posteriores a 

la celebración de un instrumento internacional. 

     Respecto a las facultades que le corresponde a la Función Legislativa, el artículo 76.I 

establece que el Senado tiene la capacidad para aprobar todos tratados suscritos por el 

Ejecutivo. En otras palabras, se necesita de la aprobación del Legislativo en todos los 

tratados suscritos por el Presidente de la República para su respectiva manifestación de 

consentimiento.   

     Como se observó, en la mayoría de países la participación de una entidad diplomática 

es fundamental, y el caso de México no es distinto. El Reglamento Interior de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en su artículo 2. IV y 7. IV, expresan que la 

Secretaría de Relaciones Exteriores es el órgano facultado para asesorar e intervenir en 

la celebración de toda clase de tratado internacional que el país suscriba. Al respecto, la 
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ley no es lo suficientemente clara y se puede considerar que la función de la Secretaría 

es intervenir en el proceso de celebración de un tratado, más no negociar y suscribir por 

iniciativa propia.   

     Acerca de la Ley sobre la Celebración de los Tratados se debe mencionar que su 

objetivo fundamental es dilucidar todas las disposiciones jurídicas sobre el proceso de 

celebración de tratados internacionales en México. Por ello, explica términos esenciales 

como la aprobación, suscripción, ratificación, adhesión, plenos poderes o los acuerdos 

interinstitucionales; y establece las competencias de los órganos que forman parte en 

dicho proceso, principalmente la aprobación del Senado y la manifestación de 

consentimiento del Presidente de la República.  
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2.2.3.4 Cuadro comparativo entre la normativa internacional analizada. 

Tabla 6. Análisis comparado de los diferentes ordenamientos jurídicos internos.  

Características 

comparativas 

Colombia Perú México 

Delimitación de las 

competencias del Ejecutivo 

No, las disposiciones jurídicas no 

profundizan aquellas competencias y 

solo expresan la celebración de 

tratados internacionales. 

Sí, se precisa los principales 

mecanismos para manifestar el 

consentimiento estatal, por ejemplo, la 

suscripción, ratificación o adhesión a 

tratados internacionales. 

Sí, la Ley sobre la Celebración de 

Tratados considera que la ratificación, 

adhesión o aprobación son 

mecanismos para manifestar el 

consentimiento estatal. 

Diferencia entre 

aprobación y “ratificación 

interna” 

Sí, pero no de forma expresa. Se 

sobreentiende que la facultad de 

ratificar es diferente a la facultad de 

aprobar un tratado internacional. 

Sí, el Ejecutivo podrá ratificar, 

mientras que el Legislativo sólo podrá 

aprobar un instrumento internacional.  

Sí, la facultad de aprobar los tratados 

celebrados por el Ejecutivo es propia 

del Senado.  

Intervención del 

Legislativo 

Sí, en todos los tratados suscritos por 

el Ejecutivo. 

Sí, únicamente en determinados 

tratados señalados en la normativa 

constitucional. 

Sí, en todos los tratados suscritos por 

el Ejecutivo. 

Intervención del órgano 

diplomático interno 

Sí, intervención del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

Sí, participación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Sí, Asesoramiento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.  

Ley sobre celebración de 

tratados internacionales  

No, sólo las disposiciones 

constitucionales y leyes afines.  

No, sólo las disposiciones 

constitucionales y leyes afines. 

Sí, publicada el 2 de enero de 1992.  

Referéndum para 

manifestar el 

consentimiento 

Se puede ejercer el referendo sobre 

decisiones de trascendencia nacional. 

Pero no se especifica si es un 

mecanismo para manifestar el 

consentimiento. Artículo 103 y 104 

de la CPC. 

El Artículo 32. 2 de la CPP manifiesta 

que se someterán a referéndum la 

aprobación de normas con rango de 

ley. No se aclara si dicho referéndum 

posee el carácter para manifestar el 

consentimiento estatal. 

La CPEUM en su artículo 26 explica 

la planeación democrática, es decir, la 

consulta popular en materias 

económicas. Pero no determinar dicha 

planeación como una manifestación 

de consentimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Constitución Política de Colombia, 1991); (Constitución Política del Perú, 1993); (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).  

Elaborado por el autor.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1 Diseño de investigación y determinación de los métodos a utilizar 

     Nivel de investigación. 

     Cualitativa. 

     Se utilizó el criterio personal de especialistas en materia de tratados internacionales 

para generar nuevos conocimientos, reforzar las ideas obtenidas en fuentes 

bibliográficas, y aclarar las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano.       

     Descriptiva. 

     En esta investigación se precisa y desarrolla el procedimiento de celebración de un 

tratado internacional tanto por el Derecho internacional como por los ordenamientos 

jurídicos internos, dando importancia a la celebración de tratados internacionales en el 

Ecuador. 

     Métodos utilizados. 

     Método exegético.  

     Por medio de este método se pretende explicar e interpretar la normativa jurídica 

internacional y la normativa jurídica nacional en materia de tratados internacionales. 

Haciendo hincapié en las disposiciones de la  Constitución del Ecuador y sus leyes 

conexas.   

Método sistemático. 

Este método permite crear un orden coherentemente lógico para desarrollar los 

contenidos de la presente investigación, relacionando y estableciendo la independencia 

de cada tema enfocado en materia de los tratados internacionales. 
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     Método histórico. 

     El método histórico refuerza el análisis de los hechos y acontecimientos de 

importancia respecto a la celebración de tratados internacionales a través de la historia, 

tanto en el marco del Derecho internacional como el proceso histórico del Ecuador.  

3.2 Operacionalización de las variables e indicadores 

     La ausencia de normas explícitas de carácter constitucional e infraconstitucional que 

determinen las competencias y procedimientos para la celebración de tratados 

internacionales lo que ocasiona problemas jurídicos en el proceso de celebración de 

tratados internacionales en el Estado ecuatoriano. 

     Variable independiente. 

     Ausencia de normas explícitas de carácter constitucional e infraconstitucional que 

determinen las competencias y procedimientos para la celebración de tratados 

internacionales. 

     Variable dependiente. 

El proceso de celebración de tratados internacionales en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

 

 

 



 

65 

 

Operacionalización de variables. 

Tabla 7. Operacionalización de la variable independiente. 

Variable 

independiente 
Definición Dimensión Indicadores Ítems 

Técnica o 

instrumento 

Ausencia de 

normas explícitas 

de carácter 

constitucional e 

infraconstitucional 

que determinen las 

competencias y 

procedimientos 

para la celebración 

de tratados 

internacionales. 

La Constitución 

y aquellas 

normas conexas 

que tratan sobre 

tratados 

internacionales 

no expresan de 

forma clara 

procedimientos 

tales como la 

suscripción, 

ratificación, 

adhesión o 

denuncia de 

tratados. 

Llegando a 

confundir 

competencias de 

Funciones del 

Estado. 

Jurídica Constitución de la 

República del 

Ecuador de 2008 

 Art. 120 num.8; 

Art. 147 num. 10;  

Art. 418;  

Art. 419,  

Art. 420;  

Art. 438 num. 1 

Ley Orgánica de la 

Función Legislativa 

 Art. 9 numeral 8; 

Art. 108;  

Art. 109. 

Ley Orgánica de 

Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control 

Constitucional 

 Art. 107;  

Art. 108;  

Art. 109;  

Art. 110;  

Art. 111;  

Art. 112. 

Entrevista 

Función 

Ejecutiva 

1, 2, 3, 4, 

5. 

 

Entrevista 

Función 

Legislativa 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7. 

 

 

 

Entrevista 

Corte 

Constituci

onal                

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Fuente: CRE 2008; ERJAFE; Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 8. Operacionalización de la variable dependiente. 

Variable 

dependiente 
Definición Dimensión Indicadores Ítems 

Técnica o 

instrumento 

Los problemas 

jurídicos en el 

proceso de 

celebración de 

tratados 

internacionales 

en el 

ordenamiento 

jurídico 

ecuatoriano. 

La celebración de 

tratados 

internacionales 

abarca varios 

procesos. Entre 

los más 

destacables se 

encuentran la 

negociación, 

suscripción, 

consentimiento en 

obligarse por un 

tratado y la 

denuncia. En el 

ordenamiento 

jurídico 

ecuatoriano solo 

se determina la 

suscripción y 

ratificación por 

parte del 

Presidente de la 

República.  

Jurídica Convención de 

Viena sobre el 

Derecho de los 

Tratados 

 Art. 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 

13; 14; 15; 

16; 19; 40; 

46: 54 

 Constitución 

de la República 

del Ecuador de 

2008 

 Art. 147 

numeral 10; 

art. 418;  

art. 419 

art. 420 

art. 226  

art. 424 

Ley Orgánica 

del Servicio 

Exterior 

 Art. 5 num. 1 

Entrevista 

Función 

Ejecutiva 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

Entrevista 

Función 

Legislativa 

1, 2, 3, 4. 

 

Entrevista 

Ministerio 

de 

Relaciones 

Exteriores y 

Movilidad 

Humana                

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8. 

 

Entrevista 

Fuente: CRE 2008; CVDT de 1969. 

Elaborado por el autor. 
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3.3 Universo, población y muestra. 

     Por su naturaleza el presente proyecto de investigación no tiene una población 

específica. Por ser una investigación de carácter cualitativa se valorará el contenido de 

las diferentes fuentes bibliográficas-documentales para la fundamentación del proyecto. 

La técnica de investigación de entrevista se realizará de forma estructurada aplicando 

el muestreo discrecional o intencional a los funcionarios representantes de la Función 

Ejecutiva, Función Legislativa, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Corte 

Constitucional. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

     Documentación.- Esta técnica posibilita la recopilación aquellos enunciados de gran 

importancia que puedan estar presentes en archivos tales como libros, revistas, 

entrevistas, artículos, tesis, los cuales garantizarán los datos y criterios emitidos en el 

presente proyecto de investigación. 

     Entrevista.- Este instrumento de investigación proporciona opiniones y criterios de 

expertos en materia de tratados internacionales. Dichas opiniones coadyuvan a 

establecer un punto de vista desde diferentes perspectivas con el objetivo de fijar un 

contenido acertado en el presente proyecto. Las entrevistas están dirigidas a funcionarios 

públicos pertenecientes a la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Corte 

Constitucional y Ministerio de Relaciones Exteriores. 

     Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

La validez y confiabilidad del contenido del instrumento entrevista fue determinado 

por el análisis, opinión, y corrección de un experto en la Cátedra de Derecho 

Internacional Público, conjuntamente con el análisis del revisor del presente trabajo de 

investigación. Para la verificación de la validez y confiabilidad del presente instrumento 

se utilizaron grabaciones y entrevistas personalizadas.     
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación  

El presente proyecto de investigación está sustentado por aquellas normas jurídicas 

nacionales e internacionales que generan confusión en el proceso de celebración de 

tratados internacionales. De igual manera, se necesitó del uso de fuentes bibliográficas 

tales como la doctrina, artículos de revista, tesis, etc., para profundizar y dar respuesta al 

problema de investigación antes planteado. 

El criterio de expertos en materia de tratados internacionales fue fundamental para 

esclarecer aquellas dudas que surgen en el proceso de celebración interno de un tratado; 

por ello, se consideró a la entrevista como el instrumento de investigación ideal en 

obtener precisión de criterios. En consecuencia, se entrevistó a los diferentes 

funcionarios de los órganos encargados en materia de relaciones exteriores e 

instrumentos internacionales.  

4.2 Análisis e interpretación de datos 

     4.2.1 Entrevista. 

Las entrevistas realizadas a los expertos en materia de tratados internacionales otorgaron 

guías que responden al problema de investigación del presente proyecto. De tal forma, 

para obtener una directa y confiable conclusión al problema planteado se plasmaron las 

principales preguntas a los entrevistados y se analizaron sus respectivas respuestas. 

Todas las entrevistas en formato completo están integradas como anexos. 
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 Entrevista al Dr. Francisco Rites, asesor de la Secretaría General Jurídica 

perteneciente a la Presidencia de la República.  

     Pregunta N° 1. 

¿Cuál es el procedimiento que sigue Presidencia de la República al querer suscribir un 

tratado internacional? 

     Bien, el procedimiento de un tratado internacional empieza por parte de Cancillería 

quienes luego lo remiten a Gestión protocolar, el cual es una sección perteneciente a 

Presidencia de la República; aquí en Presidencia revisamos los respectivos oficios y lo 

remitimos a la Corte Constitucional para que ellos emitan un dictamen vinculante de 

constitucionalidad y expresen si el tratado internacional suscrito requiere de aprobación 

legislativa. Pero, en el caso de que el Presidente de la República desee suscribir un 

tratado lo puede hacer sin la necesidad de informar a Cancillería, y posterior a ello 

realizará los respectivos envíos a las entidades que intervienen en el tema. Por regla 

general, el tratado internacional suele pasar primero por Cancillería, para que ellos lo 

revisen y se empiece con las formalidades requeridas.   

     Análisis e interpretación. 

     Esto nos reafirma el papel de Cancillería en este proceso; es decir, un desempeño 

formal de todos aquellos trámites por los que pasa un tratado internacional. También, se 

confirma la participación de las entidades encargadas de conocer sobre la materia de 

instrumentos internacionales; y por último, reafirma una de las facultades principales de 

Presidencia, la cual es la suscripción.   

     Pregunta N° 2.   

La CVDT expresa que existen varias formas de manifestar el consentimiento, pero ¿por 

qué en el caso del Ecuador simplemente se emite un decreto de ratificación? 

     Si bien la Convención de Viena manifiesta diversas formas para manifestar el 

consentimiento de un Estado, en el caso del Ecuador el decreto de ratificación es el 

mecanismo adecuado que a través de su notificación se da a conocer la culminación del 
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proceso interno; es decir, este decreto es la última instancia en todo el proceso de 

celebración de un tratado internacional. Respecto a la función que desempeña este 

decreto, no existe problema alguno. Porque es una formalidad, en sí el decreto expresa la 

manifestación de consentimiento de manera interna, y será el tratado quien determine la 

forma específica en la que el Ecuador forme parte de ese tratado.  Es por ello, que el 

Ejecutivo se encarga de definir la política exterior, por tal motivo considera que la forma 

más adecuada en la que el Ecuador exprese su voluntad es por medio de la ratificación, 

mientras que la adhesión sería un mecanismo que está dentro del decreto de ratificación. 

     Análisis e interpretación. 

     El Dr. Rites, considera que al ser la ratificación la manifestación de consentimiento 

del Estado ecuatoriano no hay ningún problema con los actos jurídicos que no se 

mencionen en la CRE. Ya que, el proceso que ha optado el Ecuador se acopla a la 

práctica interna y a las leyes tanto internas como internacionales.  
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     Entrevista a la Dra. Valeria Argüello asesora de la  Comisión especializada De 

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral 

perteneciente a la Asamblea Nacional.   

     Pregunta N° 1. 

Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008 y la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa ¿Cuáles son las atribuciones que le corresponde a la Asamblea 

Nacional en materia de tratados internacionales? 

     En realidad lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es aprobar o improbar según 

la Constitución y después explica los casos que debería ser para la aprobación o 

improbación pero según el Dictamen de la Corte Constitucional, que es un dictamen 

vinculante, ellos van a decir si se necesita aprobación del Legislativo, de ser el caso 

pasará por la Presidencia y estos envían a la Presidenta de la Asamblea Nacional, quien 

remite el instrumento nacional a la comisión de relaciones internacionales. 

     Análisis e interpretación. 

     La asesora de la Comisión de Relaciones internacionales reafirma que las facultades 

principales de la Asamblea Nacional son aprobar o improbar aquellos tratados que por 

su materia o contenido necesiten un informe previo para su ratificación. De igual 

manera, manifiesta la relación que existe entre el informe previo de constitucionalidad 

de la Corte Constitucional y la competencia que la Asamblea Nacional adquiere por 

dicho informe. 

     Pregunta N° 2. 

¿Por qué la Constitución del Ecuador de 2008 en su artículo 438 numeral 1, manifiesta 

que la Asamblea Nacional posee la capacidad de ratificar tratados internacionales, 

teniendo en cuenta que esa potestad ya fue asignada al Presidente de la República, en el 

Art. 147 numeral 10 y el Art. 418? 

     Yo creería que fue un error, porque lo dice claramente, el único que puede ratificar 

un instrumento internacional es el Presidente de la República. De hecho, él tiene la 
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facultad de ratificar todos los instrumentos que fueron aprobados por la Asamblea 

Nacional o aquellos que no necesitaban de aprobación de la Asamblea Nacional. La 

ratificación es expresamente una facultad del Presidente de la República y lo dice la 

Constitución. Es el Ejecutivo quien hace el Decreto de ratificación que puede ser de 

ratificación o de adhesión, el de adhesión es siempre y cuando el Estado no haya suscrito 

el instrumento internacional, pero los Estados ya han suscrito o han ratificado y el 

Ecuador quiere adherirse a ese instrumento internacional, en el caso de los instrumentos 

internacionales, ya que no existe adhesión en un instrumento bilateral. 

     Análisis e interpretación. 

     La Dra. Argüello explica que la ratificación es un proceso correspondiente al 

Presidente de la República. El texto de la CRE es erróneo al facultar a la Asamblea 

Nacional para ratificar un tratado internacional. Lo que se puede pensar es que los 

Constituyentes cometieron una confusión de términos, asignando a la Función 

Legislativa la mal llamada ratificación interna. 
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     Entrevista a la Dra. Emilia Carrasco directora de Sección de Instrumentos 

Internacionales perteneciente al Ministerio de Relaciones Internacionales y 

Movilidad Humana. 

     Pregunta N° 1. 

¿Cómo es el procedimiento que sigue la Cancillería al tener conocimiento de un tratado 

internacional? 

     Se generan los tratados a través del proceso de la negociación, la Cancillería no está 

directamente involucrada en la negociación (…) Una vez completado el proceso de 

negociación se remiten los instrumentos internacionales ya suscritos a Cancillería y aquí 

se certifica que esos instrumentos internacionales estén acordes con la normativa 

nacional y también con la normativa internacional, especificando la necesidad de plenos 

poderes, quién puede firmar los convenios como tal de Estado a Estado es el Presidente 

y el Ministro de Relaciones Exteriores, si otro funcionario desea firmar necesitará de 

plenos poderes.  

En cancillería una vez con los convenios bilaterales firmados, se empieza con el proceso 

de ratificación, esto quiere decir que los enviamos a la Presidencia de la República, ya 

que si son convenios bilaterales de Estado a Estado es el Presidente quien cumple con el 

proceso de ratificación. 

     Análisis e interpretación. 

     Como se observa, la función que desempeña Cancillería es eminentemente 

protocolar. Se encarga de la remisión, verificación, autenticación de aquellos 

documentos propios y adjuntos que se negocien y celebren en un tratado internacional. 

Cancillería comunica a todos los órganos internos que participan en el proceso de 

celebración de un tratado internacional. 
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     Pregunta N° 2. 

¿Cuáles son las atribuciones otorgadas por la CVDT de 1969 y la Ley Orgánica de 

Servicio Exterior al Canciller del Estado ecuatoriano en materia de tratados 

internacionales? 

     El Canciller puede firmar sin plenos poderes, que es básicamente comprometerse 

como Estado para que se dé una suscripción y no se necesite nada más que su firma y 

éste entre al proceso de ratificación. Lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores 

es gestionar el proceso, porque necesitas una guía, necesitas alguien que se empodere del 

proceso para que les vaya instruyendo a las distintas instituciones como se debe actuar. 

No importa si suscribe el Presidente o el Canciller, igual se tiene que pasar por este 

proceso de ratificación. En caso de los tratados multilaterales, siempre hay que remitirse 

al instrumento internacional, el cual muchas veces te pone cláusulas y te dice que el 

proceso será terminado una vez que se haya notificado o depositado el instrumento ante 

organismos internacionales. Ese proceso también sale de Cancillería por nota verbal o 

diplomática, en la cual se le diga al organismo internacional que se ha cumplido con el 

procedimiento interno y se le informa al respecto para que ese depósito sea el 

instrumento que le haga vigente como tal al acuerdo. 

     Análisis e interpretación. 

     El Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador puede firmar un instrumento 

internacional sin la necesidad de solicitar el otorgamiento de plenos poderes, pero esto 

depende del contenido y alcance de las disposiciones que un tratado pueda expresar. De 

manera principal, es el Presidente quien firma un tratado y Cancillería se encarga de 

notificar a las demás partes sobre el cumplimiento de la manifestación de 

consentimiento estatal. 
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     Entrevista a la Dra. Andrea Izquierdo asesora de Presidencia de la Corte 

Constitucional. 

     Pregunta N° 1. 

Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008 ¿Cuáles son las 

atribuciones que le corresponde a la Corte Constitucional en materia de tratados 

internacionales? 

     La Corte lo que hace es básicamente analizar si un tratado internacional tiene o no la 

necesidad de ser aprobado por la Asamblea Nacional en razón de su materia. Ese es un 

primer momento de análisis constitucional que realiza uno de los jueces sustanciadores a 

quien se sortee la causa que ingresa. Entonces el resultado del análisis que realiza el 

Pleno de la Corte es determinar si es que la Asamblea Nacional tiene que aprobar el 

tratado en razón de su materia o si es que el texto del tratado o la materia del tratado, o 

los compromisos que contiene el tratado para el Ecuador son o no contrarios a la 

Constitución, ese es el examen que realiza la Corte.       

Entonces podríamos hablar de dos aristas distintas, uno es la aplicación de derechos que 

están consagrados en tratados internacionales y la otra es la verificación de la 

constitucionalidad de otro tipo de tratados que no se refieren solamente a derechos. Una 

vez que el Presidente de la República como Función Ejecutiva o alguno de los ministros 

a los que él puede delegar, suscribe un convenio de materia comercial, por ejemplo el 

tratado que se firmó con la Unión Europea, que es netamente comercial, entonces ese 

tratado ingresó fue remitido por el Presidente o por uno de sus representantes y acá fue 

tramitado hubo un informe y un dictamen, y ese dictamen determinó que no había 

inconstitucionalidad, incompatibilidad con la constitución y que podía ser suscrito 

previo aprobación de la Asamblea. 

     Análisis e interpretación. 

     Sobre la facultad que posee la Corte Constitucional sobre los instrumentos 

internacionales se debe detallar que es el dictamen previo y vinculante de 

constitucionalidad la competencia principal de éste órgano. Este dictamen tiene dos 



 

76 

 

funciones, la primera es la determinación de inconstitucionalidad de una norma 

internacional; y la segunda, es la emisión de un informe sobre la necesidad de 

aprobación de la Asamblea Nacional. 

     Pregunta N° 2. 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 en su artículo 226, nos manifiesta 

que todas las instituciones del Estado ejercerán únicamente las competencias que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley, caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. Debido a que el Jefe de Estado carece de la facultad de adherir,  ¿qué ocurre 

con aquellos tratados que ya fueron adheridos por el Presidente de la República?  

     La CVDT te dice en la definición de adhesión que es una de las formas en que un 

estado manifieste su voluntad y se adscribe, se suscribe, forma parte de un convenio. 

Entonces el hecho de que la adhesión esté o no esté en la constitución no le quita la 

legalidad, la validez jurídica de que el Estado forme parte de un convenio en el que se 

adhirió y no se adscribió desde el principio. No porque la norma constitucional no diga 

adhesión no vas a dejar de interpretarla según la definición que te trae el tratado 

internacional para esa forma de que el Estado forme parte del convenio. No hay ningún 

problema de constitucionalidad, de ilegalidad, o de validez respecto a las normas 

internacionales, tampoco hay un conflicto normativo; lo que haces es interpretar 

integralmente (…) no es que la una está sobre la otra, deben ser comprendidas e 

interpretadas integralmente desde normas internacionales hasta normas 

infraconstitucionales. 

Una cosa es la suscripción, que es lo que hace el Presidente en el primer momento, y 

otra cosa es la ratificación que es el último momento y en nuestro ordenamiento interno 

es lo que sucede una vez que la Asamblea Nacional dio su aprobación cuando eso es 

necesario, entonces la ratificación a la adhesión no está tan mal porque no se está 

diciendo que se ratifica en la suscripción sino que se ratifica en la adhesión. La adhesión 

es la forma en la que el Estado pasa a ser parte de ese tratado y la ratificación en el 

momento en el que el Estado cumplió ya todo su procedimiento interno ya para 

adherirse a la convención, entonces no te ratificas solo de lo que suscribes, te ratificas 
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también de lo que te adhieres, porque la ratificación es el paso final del procedimiento 

interno. 

     Análisis e interpretación. 

     Lo destacable es el análisis normativo de manera integral; es decir, todo el sistema 

normativo ecuatoriano debe ser interpretado como un solo conjunto de normas. En tal 

sentido, si una competencia del Ejecutivo o Legislativo no está expresada en la 

constitución no carecería de validez jurídica, ya que, dichas competencias podrían ser 

expresadas por otra ley o  a través de la práctica diaria. Si bien esto es cierto, no se debe 

dejar de lado, el valor que pudiera tener una ley infraconstitucional que desarrolle de 

manera completa todas las etapas y procesos de los tratados en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, así como también, la expresión de las competencias específicas de cada 

órgano interno.  

4.3 Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

     Entrevistas 

     Debido a la naturaleza del tema de investigación, las preguntas se desarrollaron de 

forma diferente para cada experto en la materia de tratados internacionales. Cada 

funcionario respondió acorde a las funciones de la institución que representan, pero 

resaltaron la cooperación que existe entre todos los órganos al celebrar un tratado 

internacional. Todas las preguntas fueron contestadas en base a un criterio personal y 

crítico, todo esto, con la intención de argumentar de forma completa cada interrogante. 

4.4 Limitaciones 

     Todas las entrevistas se encontraron limitadas por la confusión de temas propios de 

los tratados internacionales. Así pues, términos y temas manifestados en la CVDT de 

1969 fueron tratados como similares por varios especialistas. De forma semejante, 

ocurrió con términos jurídicos empleados en la normativa nacional, los cuales después 

de una breve explicación y comentario fueron expresados con cierto cuidado para evitar 

errores y equivocaciones en preguntas posteriores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 El surgimiento de sucesos claves en la historia del DIP como la Paz de Westfalia, 

la Primera y Segunda Guerra Mundial generó disposiciones jurídicas que 

consoliden el proceso de celebración de tratados internacionales como se lo 

conoce en la actualidad. 

 La importancia de los tratados internacionales radica en su origen. Ya que, su 

característica principal como fuente del DIP es la creación, modificación o 

extinción de normativa jurídica internacional. 

 El DIP y el Derecho interno poseen características propias que permiten su 

desenvolvimiento en sus respectivas áreas. Ningún sistema se opone al otro, más 

bien cooperan en sus relaciones mutuas. Por ello, la adecuada celebración de 

tratados internacionales involucra una participación conjunta de ambos sistemas 

jurídicos.      

 Las diversas maneras para manifestar el consentimiento en el ámbito 

internacional genera confusión en las explicaciones que varias legislaciones 

internas puedan expresar. Como es el caso del término aprobación, el cual 

adquiere connotaciones distintas según las disposiciones constitucionales que lo 

redacten y expliquen. 

 Las primeras constituciones del Ecuador expusieron de manera básica el 

respectivo proceso interno de celebración de tratados internacionales. Pero, la 

falta de visión en sus relaciones internacionales con otros Estados estancó la 

normativa interna, misma que no respondía al desarrollo de la comunidad 

internacional. 

 Las competencias que le corresponde a la Función Ejecutiva para celebrar 

tratados internacionales es una de las falencias que se puede presenciar en la 

normativa interna. Si bien sus competencias no son confusas, es necesario 
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profundizar en sus facultades, las cuales deben ser descritas de manera correcta 

con el objetivo de obtener los mayores beneficios al adquirir obligaciones 

internacionales. 

 La manifestación de consentimiento es una etapa que desarrolla mecanismos para 

su funcionamiento correcto en el ámbito interno e internacional. Considerar que 

esta etapa es un sinónimo de ratificación en el Ecuador es incorrecto. Lo 

adecuado es considerar a esta etapa como el consentimiento estatal que puede ser 

expresada a través de diversos mecanismos de los cuales el Presidente de la 

República está facultado para ello.  

 Expresar la manifestación de consentimiento estatal por medio de un Decreto 

Ejecutivo de ratificación no responde a los principios sostenidos a nivel 

internacional y a nivel local. La CVDT expresa que los actos para manifestar el 

consentimiento se distinguen entre ellos y cada uno sigue su propio proceso. 

Mientras que, la legislación ecuatoriana en su artículo 226 y 441 considera que si 

el Presidente de la República está facultado solo para suscribir y ratificar un 

tratado internacional, en caso de intentar adherirse a un tratado ese acto carecería 

de eficacia jurídica ya que no está expresado como tal en las disposiciones 

constitucionales.  

 La intervención de Cancillería en el proceso de celebración de un tratado también 

genera incertidumbre sobre las facultades que posee esta entidad. La legislación 

interna no expresa mucho al respecto y se ha preferido que sea la práctica 

habitual la que regule su intervención en esta materia. 

 La función para aprobar o improbar tratados internacionales que sean 

competencia de la Asamblea Nacional es una de las atribuciones que no ha 

sufrido una confusión o cambio fundamental. Si bien, el texto constitucional 

confunde el término aprobación con ratificación, esto no es más que un error de 

forma y no de fondo, así lo confirma la Ley Orgánica de la Función Legislativa.  
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 Las legislaciones internas que fueron previamente comparadas, representan un 

gran avance en sus disposiciones jurídicas. Ya que, su aporte más significativo es 

la designación de competencias al organismo correspondiente de las Relaciones 

Exteriores. A más de expresar que el Presidente de la República es el encargado 

en materia de tratados internacionales, se considera al Canciller como segundo al 

mando para celebrar todo tipo de instrumento internacional, de los cuales deberá 

informar a su autoridad superior.    
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

6.1 Datos informativos 

     6.1.1. Título. 

     Carta de sugerencias al Proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales. 

     6.1.2. Identificación. 

     Carta de sugerencias al Proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales. 

Proyecto que fue presentado el 7 de enero de 2016, por la ex Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, con la intención de regular todo el 

procedimiento de celebración de tratados internacionales en el Ecuador. 

     6.1.3. Localización. 

   La presente carta se presentará ante la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones 

Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, ubicada en la Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, en las calles Av. 12 de Octubre y Av. Vicente Piedrahita. 

6.2. Justificación. 

     La presente carta se basa en las carencias jurídicas internas en materia de tratados 

internacionales que representan un grave problema para el Ecuador al querer formar 

parte de un instrumento internacional. También, se considera la falta de rectitud por 

parte de las Funciones estatales que participan en este proceso, ya que en muchas 

ocasiones responden al llamado único e indiscutible de un grupo político determinado. 
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6.3. Objetivos. 

     6.3.1. Objetivo General. 

     Desarrollar una carta de sugerencias al Proyecto de Ley Orgánica de Tratados 

Internacionales, por medio del análisis crítico de las disposiciones jurídicas del 

mencionado proyecto con la pretensión de opinar sobre el panorama de celebración de 

tratados internacionales en el Ecuador. 

     6.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Esclarecer el proceso interno en el Ecuador al celebrar tratados internacionales. 

2. Delimitar las competencias adecuadas de los órganos participantes en el proceso 

de celebración de un tratado. 

3. Aclarar aquellos errores de forma como de fondo que fueron presentados en el 

Proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales. 

6.4. Beneficiarios. 

     6.4.1. Beneficiarios Directos. 

     Todo el Estado ecuatoriano a través de sus organismos participantes en el proceso de 

celebración de tratados internacionales.   

     6.4.2. Beneficiarios Indirectos. 

     La población ecuatoriana, ya que se beneficiarían o perjudicarían de los efectos que 

puedan generar la celebración de un tratado internacional.  

6.5. Descripción de la Propuesta 

     La propuesta de solución al problema está planteada sobre la presentación de una 

carta de sugerencias que tiene como objetivo el esclarecimiento de la normativa 

constitucional e infraconstitucional sobre la celebración de instrumentos internacionales.  
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Dicha carta de sugerencias representa un mecanismo de comunicación directo con todo 

el personal jurídico y administrativo de la Comisión de Soberanía, Integración, 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional; así como 

también un mecanismo de participación democrática que tiene el objetivo de recomendar 

el mejoramiento de normas jurídicas sobre los tratados internacionales.  

6.6. Factibilidad 

     La ejecución de la presente carta de sugerencias es factible, ya que se desarrolla a 

través de la participación ciudadana  la cual está garantizada como un derecho 

constitucional del cual todo ecuatoriano lo puede ejercer de acuerdo a los requisitos 

exigidos y las formalidades debidas al caso.   

6.7. Financiamiento 

     La carta de sugerencias no requiere de financiamiento alguno, ya que es ejercida 

como un derecho inherente a todo ser humano. La fundamentación y motivación de la 

carta de sugerencias no requirió de asesoría legal externa.    

6.8. Resultados Esperados. 

     Se espera una pronta respuesta por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, la 

cual determine si la presente carta de sugerencias permitió o no el esclarecimiento de 

aspectos que no eran desarrollados por la normativa constitucional e infraconstitucional 

como el proceso concreto sobre la celebración de tratados internacionales y la 

designación de competencias adecuadas a los órganos participantes en el proceso.  

6.9. Desarrollo de la propuesta propiamente dicha. 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Quito, 20 de Septiembre de 2017 

 

Socióloga 

DORIS SOLÍZ CARRIÓN 

PRESIDENTA 

Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 

Internacionales y Seguridad Integral 

 

Presente.-  

 

DIEGO FABRICIO NAVARRETE ANDINO, ecuatoriano, mayor de edad, soltero, con 

cédula de identidad 1722365419, domiciliado en la Ciudad de Quito entre la Av. 

Mariscal Sucre y  Calle Paquisha;  de conformidad con lo dispuesto en el Art. 61 

numeral 2 y Art. 95 de la Constitución de del Ecuador de 2008, presento la presente 

carta de sugerencia “planteada al Proyecto de Ley Orgánica de Tratados 

Internacionales” con su respectiva exposición de motivos. 
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Exposición de motivos.-  

Reforma al Art. 5 literal a).- Considerar que los Estados son los únicos sujetos en la 

comunidad internacional capaces de negociar instrumentos internacionales opaca la 

participación de organizaciones internacionales, las cuales a través del tiempo y 

mediante sus cartas de creación son capaces para celebrar instrumentos internacionales.  

Reforma al Art. 5 literal d).- No se debe confundir el proceso interno de aprobación 

legislativa con el proceso de ratificación para manifestar el consentimiento. Son actos de 

naturaleza totalmente diferentes. 

Agregar al Art. 5 literal f).- El conocimiento previo de la Asamblea Nacional debe 

estar presente en todos los actos que sean una manifestación clara de consentimiento 

estatal, con el objeto de aprobar o improbar instrumentos internacionales según la 

materia. 

Agregar al Art. 5.- Las manifestaciones del consentimiento a través de la aceptación o 

aprobación. Actos que le corresponden al Presidente de la República como tal, y que por 

la diversidad de definiciones externas de dichos actos es necesaria un pronunciamiento 

claro por parte del Estado ecuatoriano. 

Agregar al Art. 5 literal l).- Es necesario especificar si el otorgamiento de plenos 

poderes abarca todas las etapas de celebración de un instrumento internacional o si sólo 

irá destinado a la negociación y manifestación de consentimiento.  

Reformar el Art. 6.- Suprimir términos como: suscripción, ratificación y denuncia. Y 

agregar los términos negociación, manifestación de consentimiento y terminación. 
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Agregar al Art. 12.- Si anteriormente se consideró al Presidente de la República como 

una persona capaz de negociar un tratado internacional, es conveniente para evitar 

confusiones agregarlo al texto de este artículo. 

Agregar al Art. 21.- Esclarecer si la aprobación o aceptación de un tratado 

internacional constan como mecanismos independientes de la ratificación o similares al 

mismo. 

Reformar el Art. 24 numeral 5.- Como se mencionó anteriormente, todo tratado 

internacional es pues en conocimiento de la Asamblea Nacional, pero será ésta en ayuda 

de la Corte Constitucional las que determinen si se necesita la aprobación previa 

legislativa.  

Agregar al Art. 41.- La Comisión especializada de Relaciones Internacionales debe 

emitir un análisis sobre las reservas que se desean formular. Todo esto en relación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás entidades participantes en el proceso de 

celebración de un tratado. 

Agregar al Art. 44.- Esclarecer el término “violación grave” con el objetivo de evitar 

confusiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

 

Hago propia la ocasión para expresar a usted mi consideración. 

Atentamente. 

 

Diego Navarrete Andino 
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ANEXOS 

Anexo A: Decreto Ejecutivo de ratificación a la adhesión a la CONVEMAR. 

 



 

92 

 

 

 



 

93 

 

 

 



 

94 

 

 



 

95 

 

 



 

96 

 

 

 



 

97 

 

 

 



 

98 

 

Anexo B: Aprobación de la Asamblea Nacional a la CONVEMAR. 
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Anexo C: Oficio para la presentación del proyecto de Ley Orgánica de Tratados 

Internacionales. 
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Anexo D: Calificación del proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales, por el 

Consejo de Administración Legislativa (CAL). 
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Anexo E: Entrevista al Dr. Francisco Rites, asesor de la Secretaría General Jurídica de la 

Presidencia de la República. 

2017-Agosto-14  

1. ¿Cuál es el procedimiento que sigue Presidencia de la República al querer suscribir un 

tratado internacional? 

Bien, el procedimiento de un tratado internacional empieza por parte de Cancillería quienes 

luego lo remiten a Gestión protocolar, el cual es una sección perteneciente a Presidencia de la 

República; aquí en Presidencia revisamos los respectivos oficios y lo remitimos a la Corte 

Constitucional para que ellos emitan un dictamen vinculante de constitucionalidad y expresen si 

el tratado internacional suscrito requiere de aprobación legislativa. Pero, en el caso de que el 

Presidente de la República desee suscribir un tratado lo puede hacer sin la necesidad de informar 

a Cancillería, y posterior a ello realizará los respectivos envíos a las entidades que intervienen en 

el tema. Por regla general, el tratado internacional suele pasar primero por Cancillería, para que 

ellos lo revisen y se empiece con las formalidades requeridas.     

2. La CVDT expresa que existen varias formas de manifestar el consentimiento, pero ¿por 

qué en el caso del Ecuador simplemente se emite un decreto de ratificación?   

Si bien la Convención de Viena manifiesta diversas formas para manifestar el consentimiento de 

un Estado, en el caso del Ecuador el decreto de ratificación es el mecanismo adecuado que a 

través de su notificación se da a conocer la culminación del proceso interno; es decir, este 

decreto es la última instancia en todo el proceso de celebración de un tratado internacional. 

Respecto a la función que desempeña este decreto, no existe problema alguno. Porque es una 

formalidad, en sí el decreto expresa la manifestación de consentimiento de manera interna, y será 

el tratado quien determine la forma específica en la que el Ecuador forme parte de ese tratado.  

Es por ello, que el Ejecutivo se encarga de definir la política exterior, por tal motivo considera 

que la forma más adecuada en la que el Ecuador exprese su voluntad es por medio de la 

ratificación, mientras que la adhesión sería un mecanismo que está dentro del decreto de 

ratificación. 

3. Según la CVDT el Ministro de Relaciones Exteriores no necesita de plenos poderes para 

representar a su país. En el caso del Estado ecuatoriano, ¿el Canciller puede negociar y 

manifestar el consentimiento de un tratado internacional, o se necesita de la autorización 

del Presidente de la República? 

La verdad que no, porque Cancillería actúa en esa área. No es necesario que el Canciller necesite 

a de la autorización por parte del Presidente de la República para celebrar un tratado 

internacional. Más bien, esa facultad está otorgada por la Convención de Viena, y gracias a ello 

se explican de mejor manera las funciones que desempeña el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  
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4. El artículo 420 de la Constitución del Ecuador de 2008, manifiesta que se podrá solicitar la 

ratificación de un tratado internacional mediante referéndum. En tal caso, ¿lo decidido en 

referéndum es la manifestación de consentimiento o es el Presidente de la República quien 

tiene la última palabra para ratificar?  

Primero hay que aclarar que el referéndum no suple las funciones de la Asamblea Nacional; es 

decir, por medio del referéndum la ciudadanía decide si es conveniente o no ratificar un tratado 

internacional, pero el proceso previo de aprobación realizado por la Asamblea es algo totalmente 

diferente. Ahora, respecto a la decisión que sea tomada por la ciudadanía, ésta tiene que ser 

respetada por el Presidente de la República. Es por ello, que la voluntad que tome el pueblo al 

ratifica o no un tratado es respetada por el Presidente de la República y éste no tiene la última 

palabra.   

5. ¿El proceso de denuncia de un tratado internacional sigue las disposiciones establecidas 

en la CVDT o un proceso interno en especial?   

Pues en el caso de denuncia de un tratado internacional, de igual manera se emite un decreto, 

pero de denuncia, en el cual se señala todas las disposiciones legales por las que un tratado 

internacional concluye. Por ejemplo, se considera las disposiciones jurídicas de la Constitución 

que no guardan relación con el tratado internacional, la solicitud de Presidencia para aprobar la 

denuncia, y la aprobación de denuncia de ejercida por la Asamblea Nacional. Con todas estas 

consideraciones el Presidente de la República denuncia dicho tratado y remite ese decreto a 

Cancillería para la ejecución del mismo.   
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Anexo F: Entrevista a la Dra. Valeria Argüello, asesora de la  Comisión Especializada 

De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral-Asamblea 

Nacional. 

2017-Abril-03  

1. Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008 y la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa ¿Cuáles son las atribuciones que le corresponde a la Asamblea 

Nacional en materia de tratados internacionales? 

En realidad lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es aprobar o improbar según la 

Constitución y después explica los casos que debería ser para la aprobación o improbación pero 

según el Dictamen de la Corte Constitucional, que es un dictamen vinculante, ellos van a decir si 

se necesita aprobación del Legislativo, de ser el caso pasará por la Presidencia y estos envían a la 

Presidenta de la Asamblea Nacional, quien remite el instrumento nacional a la comisión de 

relaciones internacionales.  

2. ¿Por qué la Constitución del Ecuador de 2008 en su artículo 438 numeral 1, manifiesta 

que la Asamblea Nacional posee la capacidad de ratificar tratados internacionales, 

teniendo en cuenta que esa potestad ya fue asignada al Presidente de la República, en el 

Art. 147 numeral 10 y el Art. 418? 

Yo, como Valeria Argüello creería que fue un error, porque lo dice claramente, el único que 

puede ratificar un instrumento internacional es el Presidente de la República. De hecho, él tiene 

la facultad de ratificar todos los instrumentos que fueron aprobados por la Asamblea Nacional o 

aquellos que no necesitaban de aprobación de la Asamblea Nacional. La ratificación es 

expresamente una facultad del Presidente de la República y lo dice la Constitución. Es el 

Ejecutivo quien hace el Decreto de ratificación que puede ser de ratificación o de adhesión, el de 

adhesión es siempre y cuando el Estado no haya suscrito el instrumento internacional, pero los 

Estados ya han suscrito o han ratificado y el Ecuador quiere adherirse a ese instrumento 

internacional, en el caso de los instrumentos internacionales, ya que no existe adhesión en un 

instrumento bilateral. 

3. ¿Cuál es el procedimiento que sigue la Comisión especializada de Soberanía, Integración, 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral-Asamblea Nacional al recibir un tratado 

o instrumento internacional? 

Básicamente el instrumento llega a la Corte Constitucional, se resuelve si necesita o no 

aprobación del Legislativo y en caso de necesitar aprobación, tiene que ver si es constitucional y 

realiza un Dictamen de constitucionalidad, ese lo remite a Presidencia y el Presidente lo remite a 

la Presidenta de la Asamblea Nacional con un oficio para el respectivo análisis, luego la 

Secretaría General remite todo ello a la Presidenta de nuestra comisión, necesitando la invitación 

de otras entidades que permitan el asesoramiento de ese instrumento. Por ejemplo, un 

instrumento de servicios aéreos con Italia. La Presidenta de la Asamblea invita obviamente a 

Cancillería, porque tienen que informar cuál fue el procedimiento de negociación y si es de 

interés o no para el Estado ecuatoriano aprobar eso, cuál sería el impacto que tuviera el Ecuador 

si se ratifica ese instrumento internacional. También se invita a la Embajada de Italia acreditada 

en el Ecuador, ellos explican si en su país ratificaron o no el instrumento internacional, y luego 
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explicará cual es el interés para el beneficio de su comunidad italiana, pudiendo hablar también 

de los ecuatorianos en Italia. Igualmente se invitó a la Dirección de Aviación Civil, ya que era 

un tema de servicios aéreos y era una parte técnica, que de hecho ellos habían negociado el 

instrumento. Se establece una reunión con la exposición de las partes invitadas y los 

asambleístas de la Comisión empiezan a realizar preguntas sobre el instrumento internacional. 

Posterior a esto se elabora un informe por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y 

se lo pone a conocimiento de la Presidenta de la Comisión la cual lo revisa y emite su criterio 

sobre si se debe profundizar o aclarar ciertos aspectos. Este borrador de informe se envía a los 11 

asambleístas pertenecientes de la Comisión, quienes pueden dar observaciones de forma y de 

fondo. Por último se pone a consideración de votación, necesitando la mayoría simple para ser 

aprobado un informe.  

Lo que la Comisión va a hacer es presentar el análisis del informe y se va a plantear cuales son 

las cosas que no van a aportar al Estado ecuatoriano, el informe de la Corte Constitucional puede 

ser constitucional, pero el pleno de la Asamblea si considera que no va a beneficiar al Estado 

ecuatoriano la aprobación de un instrumento internacional, lo va a improbar, tiene la facultad de 

improbar un instrumento internacional así sea constitucional y no será por el tema de que sea 

inconstitucional, simplemente porque no va a ser beneficioso para los intereses del Ecuador.  

El informe de la Comisión puede expresar que se apruebe el instrumento internacional, se lo 

envía al pleno de la Asamblea donde hay un debate, pudiendo ser hasta dos debates por motivos 

de tiempo, el cual tendrá que ser fijado por el orden del día del pleno de la Asamblea, se realiza 

la votación si sale favorable inaprobar, se imprueba el instrumento y eso se remite al Presidente 

de la República, y ahí concluye el procedimiento. Puede ocurrir que la Comisión emita su 

informe con la intención de aprobar un tratado internacional, pero llega al pleno de la Asamblea 

y hay más votos negativos en aprobar el convenio esto quiere decir que le instrumento 

internacional fue improbado por la Asamblea Nacional, siendo ese su único debate, cerrando y 

terminando la cesión.   

4. ¿Es importante la armonía entre el derecho internacional público y el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano en materia de tratados internacionales?  (declaraciones 

interpretativas) 

Yo creo que sí, claro que sí, nuestra constitución establece una jerarquía que está primero la 

Constitución y después los instrumentos internacionales, lo único por encima de la Constitución 

serían todas aquellas convenciones de Derecho Humanos. Pero en otras legislaciones es 

completamente diferente, los instrumentos internacionales están por encima de la constitución. 

Entonces nosotros hemos tratado de que se armonice, pero muchas veces algunos instrumentos 

internacionales si no están armonizados con la legislación interna, no están conforme a la 

constitución, obviamente no vamos a poder ratificar un instrumento internacional que no esté 

conforme a nuestra constitución; entonces, algunos no se van a aprobar, yo creo que la ley de 

instrumentos internacionales que se está realizando ahorita es para conocer debería ser el 

procedimiento interno ya que está armonizado con la CVDT de 1969, no tenemos ley de 

instrumentos internacionales, por eso nos regimos a la Convención de Viena 

5. Cuando las disposiciones de un tratado internacional y especialmente las disposiciones de 

la CVDT de 1969 no se encuentran en armonía con la Constitución del Ecuador, ¿es la 

Constitución la que debe adecuarse al tratado internacional o viceversa? 
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Sí, la constitución no te dice el procedimiento, de hecho Cancillería posee un manual para el 

respectivo procedimiento interno en los casos de canje de instrumentos, depósitos en 

organizaciones internacionales. De hecho, nosotros no tenemos ese procedimiento o como se va 

a proceder, tenemos una convención que es lo que pasa a nivel internacional, pero no sabemos 

qué es lo que tiene que pasar aquí a nivel interno. De hecho la CVDT te habla de manifestación 

de consentimiento a través de la aprobación o la firma, y nosotros no tenemos eso, manifestamos 

el consentimiento de un instrumento internacional una vez que ha sido ratificado; no porque un 

ministro va y firma es que nosotros tenemos plenamente consentimiento, tiene que pasar todo el 

procedimiento interno para que nosotros manifestemos nuestro consentimiento y eso es lo que 

estamos tratando con la ley de instrumentos internacionales; es dar un poco de forma y decir: 

¿para el Ecuador qué es manifestación de consentimiento? es a través de la ratificación. Y ¿quién 

puede ratificar? El Presidente de la República y ¿cómo lo hace? Con un decreto. También te va a 

decir cuál es el procedimiento para la adhesión, puede ser que sea una ratificación, o el decreto 

de ratificación por medio de una adhesión es lo que nosotros queremos ponerlo en esta ley, de 

hecho eso no está muy claro.  

En el caso de la CONVEMAR, el Presidente de la República hace un decreto de ratificación, 

pero el procedimiento sería una adhesión, o sea a nivel internacional sería eso, porque nosotros 

no firmamos la CONVEMAR. Pero para el Ecuador podría entenderse que para adherirse no 

habría problema, de hecho el Ecuador para adherirse o ratificar podría tomar el camino de un 

decreto de ratificación, no necesariamente tendríamos que crear un nuevo decreto ejecutivo y 

decir que se firma un decreto de adhesión; podría bien entenderse que un decreto de ratificación 

que permite y abre la posibilidad a adherir o a ratificar, pero eso es lo que estamos haciendo con 

la ley, porque en la constitución no dice de adhesión sino de ratificación, pero a nivel 

internacional qué estamos haciendo, adhiriendo en CONVEMAR, pero el decreto para estos dos 

procedimientos es el mismo. El decreto de ratificación ha existido toda la vida, el momento en 

que se llegó a la CONVEMAR había ese tema, porque no hay un decreto de adhesión, solo tiene 

la facultad de hacer decretos de ratificación; concluyendo que el decreto de ratificación tiene al 

validez para adherir y ratificar, el procedimiento es la adhesión a nivel internacional, es como 

decir: ratificamos que queremos formar parte de la CONVEMAR, el procedimiento para 

ingresar será la adhesión porque eso es lo que establece la CVDT y se va a adherir a través de un 

decreto de ratificación. Uno de los retos que se tiene en la construcción de la ley de instrumentos 

internacionales es que no se quiere modificar lo que dice la CVDT y tampoco replicar porque 

eso está establecido, nosotros no vamos a decir que estamos de acuerdo con las disposiciones de 

la CVDT y vamos en la ley a poner otra cosa porque existiría conflictos. Queremos aterrizar en 

la parte interna más no en la parte internacional porque ya existen procedimientos    

6. ¿Por qué el texto constitucional y las leyes conexas al referirse sobre tratados 

internacionales atribuyen al Presidente de la República únicamente las facultades de 

suscribir, ratificar y denunciar y olvidan actos jurídicos como la adhesión, canje o 

depósito?   

Yo creo que personalmente, el tema de la adhesión fue una falla, se olvidaron. Pensaron que la 

ratificación permite la adhesión y la ratificación, se quiso dar ese poder al Presidente. El canje o 

el depósito es meramente un tema procedimental, una vez que se ratificó por parte del Presidente 

de la República el encargado de realizar el procedimiento del canje o depósito es Cancillería, es 
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quien ejecuta los temas de relaciones internacionales. Esto no le quita las competencias 

importantes que tiene el Ejecutivo, ya que personalmente creo que es esta función quien domina 

las relaciones internacionales, es la autoridad de las relaciones internacionales, lo ejecuta su 

Ministerio ya que es un tema procedimental. En el caso de reservas se tiene que tomar en cuenta 

que la CVDT te permite realizarlas al momento de la firma o de la ratificación, y quien ratifica 

es el Presidente así que él puede presentar las reservas pertinentes. 

Si los actos de adhesión, canje o depósito no se encuentran manifestados en la constitución, no 

perderían eficacia a nivel internacional porque ya existe la figura y nosotros formamos parte de 

la CVDT entonces ya nos permite, la constitución no hala nada de eso, pero la CVDT lo habla 

entonces nosotros como Estado podemos hacerlo, hay una convención que firmamos, 

suscribimos y ratificamos, por ende estamos de acuerdo con lo que está establecido en sus 

articulados, y si nosotros no hemos puesto expresamente en la constitución que no podemos 

realizar ni canje ni depósito, entonces eso sí, yo te diría que es inconstitucional que lo pongamos, 

peor no está expresamente en ningún lado, lo que ahorita se está haciendo es desmenuzando qué 

es lo que pasa en el procedimiento, pero no habría una incompetencia, diría yo en ese tema.      

7. El artículo 420 de la Constitución del Ecuador de 2008, manifiesta que se podrá solicitar la 

ratificación de un tratado internacional mediante referéndum. Es decir, que ¿se considera 

al referéndum como la manifestación de consentimiento o es la autorización para que el 

Presidente de la República proceda con la competencia que le corresponde?    

Es una forma de manifestación de consentimiento, ya que daría al Ejecutivo la manera para 

ejecutarlo, es él quien tiene la facultad, o sea la última palabra. En vez de pasarlo por la 

Asamblea Nacional, o sea el Legislativo representa al pueblo, básicamente no pasa por el 

Legislativo, lo hacen en referéndum y después el Ejecutivo tiene la potestad de todo lo demás, 

decir sí o no; ya que el Ejecutivo tiene mucho poder en el tema de los instrumentos 

internacionales, concluyendo que el Ejecutivo es quien tiene la decisión de ratificar y no es el 

pueblo quien lo va a hacer    

8. ¿Cuáles son los nuevos aportes que establece el proyecto de Ley Orgánica de Tratados 

Internacionales para el ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

Tenemos esta ley de instrumentos internacionales, porque en efecto hemos constatado que existe 

una descoordinación entre la diferencia de lo que es un tratado internacional y lo que es un 

acuerdo interinstitucional. Acuerdos interinstitucionales se han suscrito entre ministerios, por 

ejemplo el Ministerio de Salud con su par en Argentina; y estos instrumentos internacionales no 

son de Derecho internacional público, sin embargo cuando tu vez el contenido, el instrumento no 

debería ser de un nivel de cooperación debería tomar la posta el Estado ecuatoriano, por ende no 

debería ser un acuerdo interinstitucional sino un instrumento internacional. Existe un problema 

en realidad de los titulares de la suscripción, y es que han tomado las facultades y han suscrito 

instrumentos internacionales que son facultad del Estado, eso trae muchos problemas porque un 

instrumento internacional tenemos que reflexionar muy bien si hay que suscribirlo o no porque 

puede tener efectos negativos, como los tratados bilaterales de inversión, que básicamente para 

el Ecuador ha sido catastrófico económicamente; o también se ha detectado instrumentos que 

han firmado personas que no tenían los plenos poderes para hacerlos existiendo una 

descoordinación, a veces, entre Cancillería y el Ejecutivo. Son varios problemas detectados y 

que hay gente que no ha visto la diferencia entre un acuerdo de cooperación y un instrumento 
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internacional, que tiene un impacto importante porque involucra al Estado ecuatoriano, de hecho 

hay un caso en el que suscribió el Municipio de Quito, ya hace bastante tiempo y nos siguieron 

juicio; y el que tuvo que pagar e indemnizar al otro municipio fue el Estado ecuatoriano porque 

era de dos competencias casi iguales. 

Permitir entender cómo se han adaptado las disposiciones de la CVDT. 

Es la parte previa a la negociación, quién va a negociar, quién tiene los plenos poderes, cómo se 

puede estar autorizado y por quién, por el Presidente de la República o por el Canciller. 

Dar a conocer cuál sería el procedimiento a seguir en los acuerdos interinstitucionales, ese es el 

gran aporte de la ley. Va a existir un título sobre los acuerdos interinstitucionales, ya que 

Cancillería no tiene mucha idea de lo que está pasando en los Ministerios que están firmando 

alrededor del mundo con sus pares, entonces se quiere establecer ese tema, tomando en cuenta 

todas las leyes que existe. Codificar lo que está en otras leyes.            

9. ¿Considera que las competencias que le corresponde a cada Función del Estado sobre 

materia de Tratados Internacionales se encuentran determinadas de forma correcta en la 

Constitución o es necesario que el proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales 

se refiera a este tema y lo detalle? 

Va a ser difícil, nosotros tenemos una constitución y va a ser necesario hacer una ley en relación 

a lo que está en la Constitución, ya te digo, lo de la ratificación me parece un error para mí, 

capaz tenían otra visión cuando lo hicieron en Montecristi, pero nosotros no vamos a modificar 

nada de la constitución, primero porque tendríamos que hacer una enmienda a la constitución, 

entonces no. La constitución va a ser nuestra base para nosotros hacer la ley. Si detallarían las 

competencias del Ejecutivo ya está en la constitución pero vamos a saber quién va a hacer el 

canje en qué momento va a enviar; pero el legislativo no, tenemos una Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, ni tampoco de la Corte Constitucional, podría pasar que cuando empiece el 

debate de la ley en la Comisión surja la idea de reformar alguna porque queríamos modificar o 

queremos mejorarla. 

10. ¿El proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales pretende suplir la carencia 

sobre la celebración de tratados internacionales en la Constitución del Ecuador?  

Yo creo que sí, por eso mismo la estamos haciendo. Vamos a hacer lo que es la negociación, 

pero no vamos a repetir que es lo que va a hacer la Corte o tampoco vamos a hacer un 

flujograma en la ley, no es necesario repetir las competencias que están en las leyes de cada 

organismo.    

11. ¿Las disposiciones del proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales sobre la 

celebración de tratados internacionales correrían el riesgo de carecer de eficacia jurídica 

si no se encuentran manifestadas en la Constitución del Ecuador? 

Se tiene varios artículos de tratados internacionales en la Constitución, obviamente lo que se 

busca es hacer una ley que esté conforme a la Constitución, si no lo dice claramente que es 

inconstitucional no hay ningún problema; ya que la constitución tampoco podría plasmar todo lo 

que dice la CVDT, por ello se hicieron las leyes, y por tal motivo es esta ley de celebración de 

instrumentos internacionales y acuerdos interinstitucionales. 
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Anexo G: Entrevista a Andrés Borja, asesor de la Comisión de Relaciones 

Internacionales de la Asamblea Nacional. 

2017-Abril-03  

1. La adhesión y la ratificación poseen el mismo valor; entonces no se puede decir que es 

inconstitucional. Si se viese de esa manera, Ecuador no podría adherirse a muchos 

tratados que sólo tienen esa figura. La mayoría de instrumentos internacionales 

negociados en el seno de Naciones Unidas sólo tienen la parte de adhesión. 

La CVDT fue ratificada por el Estado ecuatoriano entonces está en vigencia, respecto a la 

eficacia jurídica es parte de nuestra legislación que la adhesión está reconocida en la CV que es 

parte de nuestra legislación, entonces por ello el Estado ecuatoriano puede adherir. 

 

2. ¿Por qué no se encuentra en la CRE figuras jurídicas como las reservas, canje o depósito? 

La cuestión es que, y eso se ve en la mayoría de países, que repetían lo que estaba en la CVDT, 

yo creo que ese fue el enfoque que creo que tuvieron en la constituyente. 

 

3. ¿Por qué la Constitución manifiesta que le toca a la Asamblea ratificar? 

Eso es un error.  La corte constitucional hace una especie de control antes de que la asamblea 

apruebe o impruebe, nosotros no aprobamos el tratado sino la resolución del pleno. En la 

comisión se hace un solo debate y en el pleno un solo debate   

 

4. El Art. 420 de la CRE de 2008, manifiesta que se podrá solicitar la ratificación de un 

tratado internacional mediante referéndum. Es decir, que ¿se considera al referéndum 

como la manifestación de consentimiento o es la autorización para que el Presidente de la 

República proceda con la competencia que le corresponde?   

Ahí si hay un vacío, porque la constitución no habla mucho de eso. Lo que yo te podría decir es 

que, en el plebiscito se aprueba un texto, en el referéndum es una decisión que en este caso es 

revocar un tratado, yo creo que en ese caso el Presidente lo que hace es simplemente depositar 

un decreto ejecutivo en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la ONU, que se encarga de 

recopilar las adhesiones. El Presidente lo que debe de dar a conocer es que por medio de decreto 

ejecutivo la nación ha decidido esto, entonces él hace un decreto ejecutivo, no hay una norma 

que de diga cómo funcionaría en la práctica.            

5. ¿Cuáles son los nuevos aportes que establece el proyecto de Ley Orgánica de Tratados 

Internacionales para el ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

La visión que se tuvo cuando se hizo este proyecto era la siguiente, hay un derecho 

transnacional, este derecho es un conjunto de normativas que son supranacionales y que no 

provienen de organismos estatales soberanos, son normas que van desde el bachillerato 

internacional, las normas Inen, o los estándares de calidad, o el Codex alimentario de la FAO, la 

normativa de la FIFA, normas de comercio y de finanzas internacionales; todas las empresas 

transnacionales generan una normativa de relacionamiento entre ella que a la práctica tienen más 

vigencia, más vigor, más aplicabilidad que los tratados, si a la final tú tienes una normativa ISO, 

porque cumpliste una normativa eso sirve para promocionar tu empresa en el mercado 

internacional y te rige una normativa que no es controlada por los Estados. Entonces este 

proyecto tenía un objetivo de regular la participación del Estado en cuenta al derecho 

internacional a la normativa que se aprueba como tratados, tratar de poner en orden tanto la 
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aprobación que hace el Estado de tratados, convenciones, protocolos como de acuerdos 

interinstitucionales que son los que no firma el Ejecutivo sino las otras funciones del Estado, 

incluso lo estamos debatiendo si lo hacen los Ministerios con sus pares u homólogos con otros 

países, por ejemplo, la Fiscalía de Colombia con la Fiscalía de Ecuador firman un convenio 

intercambio de información sobre estudiantes de derecho internacional, ¿entra en vigencia, no 

entra en vigencia, es parte de la legislación, es un tratado internacional? porque muchas de estas 

normas que en realidad si se firman se pueden establecer cláusulas de inmunidades y privilegios 

que son parte de la normativa de las relaciones internacionales, la diplomacia, los organismos 

internacionales tienen inmunidad y sus funcionarios no  pueden pagar impuestos o tienen ciertas 

exoneraciones dependiendo del país y lo que establece la CV de relaciones internacionales, 

entonces la idea de este proyecto era esa, regular eso, desde la posición del Estado tanto a nivel 

de los tratados y a nivel de los acuerdos interinstitucionales de carácter internacional que van a 

firmar otras organizaciones, ahora tienes una profusión de sujetos de derecho internacional, 

incluso las ONGs y las transnacionales actúan actores en el marco de las relaciones 

internacionales. 

6.  ¿Considera que las competencias que le corresponde a cada Función del Estado sobre 

materia de Tratados Internacionales se encuentran determinadas de forma correcta en la 

Constitución o es necesario que el proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales 

se refiera a este tema y lo detalle? 

No es necesario, lo que corresponde a las funciones de la Función Ejecutiva si se especificaría, 

teniendo en cuenta lo que es negociación, representación, manifestación de consentimiento, 

reservas; lo otro está en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el tema 

del control constitucional, y el la Ley Orgánica de la Función Legislativa tienes el 

procedimiento. Reformar otra ley siempre es cambiar el statuos quo, el estatus que está 

funcionando, entonces se tiene que evaluar si vale la pena hacer un cambio antes de coger y 

lanzarte, se debe hacer una evaluación de ver si conviene derogar o cambiar esa ley, y se 

necesitan criterios para cambiar y realizar un reforma al respecto de la aplicación que tiene.           

7. ¿El proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales pretende suplir la carencia 

sobre la celebración de tratados internacionales en la Constitución del Ecuador?  

Yo aplicaría un criterio de temporalidad, si las leyes fueran aprobadas antes de que entre en 

vigencia esta constitución, ahí si la eficacia jurídica se podría haber comprometido porque 

obviamente se hizo antes de la constitución entonces no necesariamente está acorde a lo que se 

hizo ahora. En cambio, respecto a las leyes aprobadas después de que entre en vigencia la 

constitución hay un procedimiento de control de constitucionalidad en la aprobación, entonces 

aunque no exista la figura mencionada expresamente en la constitución se entiende que no está 

contraría porque ya en el procedimiento de aprobación por lo menos se analizó la 

constitucionalidad de las que están ahora vigentes después de la constitución, se entiende que 

son acorde a lo que dice la norma suprema, siempre en los considerandos se considera eso. 

Ahora como te digo, hay un montón de figuras jurídicas que no están expresamente 

mencionados en la constitución, por ejemplo la asociación de cuentas en participación, una 

figura que no está en el código civil y no está en la Constitución. No todas las figuras jurídicas 

son instituciones que viene desde hace siglos, por ejemplo la prescripción que es una institución 

que por el paso del tiempo tú te apropias de un terreno si es que el dueño no se hace presente, 

eso ha sido así siempre. 
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Anexo H: Entrevista a Emilia Carrasco, directora de Sección de Instrumentos 

Internacionales perteneciente al Ministerio de Relaciones Internacionales y Movilidad 

Humana. 

2017-Abril-20  

1. ¿Cómo es el procedimiento que sigue la Cancillería al tener conocimiento de un tratado 

internacional? 

Se generan los tratados a través del proceso de la negociación, la Cancillería no está 

directamente involucrada en la negociación, quienes están involucrados en la negociación son 

las entidades competentes y muchas veces los escritorios, por ejemplo si Italia va a firmar un 

convenio con Ecuador tiene que haber un acuerdo entre las partes y ese es el proceso de 

negociación. Una vez completado el proceso de negociación se remiten los instrumentos 

internacionales ya suscritos a Cancillería y aquí se certifica que esos instrumentos 

internacionales estén acordes con la normativa nacional y también con la normativa 

internacional, especificando la necesidad de plenos poderes, quién puede firmar los convenios 

como tal de Estado a Estado es el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores, si otro 

funcionario desea firmar necesitará de plenos poderes. En cancillería una vez con los convenios 

bilaterales firmados, se empieza con el proceso de ratificación, esto quiere decir que los 

enviamos a la Presidencia de la República, ya que si son convenios bilaterales de Estado a 

Estado es el Presidente quien cumple con el proceso de ratificación, allí se observa si se necesita 

de un dictamen constitucional de la Corte, la Corte emite su dictamen analizando si se necesita 

de la aprobación de la Asamblea, en caso de necesitar aprobación de la Asamblea, esta remite de 

nuevo a presidencia, y una vez se cumpla estos requisitos internos como tal, el Estado puede 

notificar a la otra parte expresando el cumplimiento de los requisitos internos de ratificación ya 

que tiene que pasar por estas tres instancias, una vez que las dos partes se hayan informado de 

sus requisitos internos, ese tratado cobra vida, es decir, está vigente. Muchas veces se piensa que 

con la suscripción del convenio este está vigente, pero no es así; se debe pasar por el proceso de 

ratificación.  

2. ¿Cuáles son las atribuciones otorgadas por la CVDT de 1969 y la Ley Orgánica de Servicio 

Exterior al Canciller del Estado ecuatoriano en materia de tratados internacionales? 

El Canciller puede firmar sin plenos poderes, que es básicamente comprometerse como Estado 

para que se dé una suscripción y no se necesite nada más que su firma y éste entre al proceso de 

ratificación. Lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores es gestionar el proceso, porque 

necesitas una guía, necesitas alguien que se empodere del proceso para que les vaya instruyendo 

a las distintas instituciones como se debe actuar. Desde Cancillería saldría a presidencia para que 

presidencia a su vez remita a la Corte Constitucional, la Corte remita a la Asamblea y así se 

cumple el proceso de ratificación. Pero, claro los procesos de ratificación están acordes a lo que 

te dice el artículo 419 de la Constitución. No importa si suscribe el Presidente o el Canciller, 

igual se tiene que pasar por este proceso de ratificación. En caso de los tratados multilaterales, 

siempre hay que remitirse al instrumento internacional, el cual muchas veces te pone cláusulas y 

te dice que el proceso será terminado una vez que se haya notificado o depositado el instrumento 
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ante organismos internacionales. Ese proceso también sale de cancillería por nota verbal o 

diplomática, en la cual se le diga al organismo internacional que se ha cumplido con el 

procedimiento interno y se le informa al respecto para que ese depósito sea el instrumento que le 

haga vigente como tal al acuerdo. 

 

2.1 Es decir que, ¿todas las facultades que le son otorgadas al Presidente de la 

República en materia de tratados internacionales de igual manera van dirigidas al 

Canciller?  (tener la iniciativa para suscribir, ratificar, adherir, denunciar) 

 

Muchos de los representantes del Estado son los Jefes de misión los cuales son los embajadores 

como tal. Los embajadores tienen mediante decreto ejecutivo la plenipotenciariedad, es decir, 

están avalados y no requieren de otro permiso para firmar convenios ya que esto emana del 

Derecho internacional, es una forma más de permitirles suscribir instrumentos internacionales, 

pero por precaución, los embajadores tienen que poner este tipo de cosas en conocimiento de la 

autoridad, que van a suscribir. Por ello cancillería emite dictámenes, ya que, ellos nos expresan 

su intención de firmar un convenio, revisen si las normas están bien y de igual manera el 

proceso, la cancillería revisa todo eso y comunica que pueden proceder. A más de ello, el 

plenipotenciario tiene que ser acreditado y reconocido por el otro Estado, para que todos los 

procedimientos sean formalmente válidos. En temas interinstitucionales, por ejemplo, el 

ministerio de salud del Ecuador con el Ministerio de Salud del Perú, quieren firmar un acuerdo 

internacional, quien puede suscribir este tipo de convenios según el ERJAFE será la máxima 

autoridad, en este caso los Ministros, si los ministros no están será quien lo subrogue en sus 

funciones y si no está su subrogante se puede hacer un acuerdo ministerial mediante el cual se dé 

una delegación por ejemplo al viceministro para que este suscriba, ya no necesariamente la 

autoridad máxima, todo este tipo de formalidades tienen que ser chequeadas para que los 

tratados internacionales tengan su validez. 

En los organismos multilaterales tienes que remitirte a ellos, informarles la acreditación de tal 

persona, son ellos también los que van a dar un tipo de aval.  

3. ¿El Canciller tiene la facultad de otorgar plenos poderes a sus delegados para representar 

al país internacionalmente? 

No, en realidad el Presidente de la República tiene es facultad, él es quien puede emitir plenos 

poderes. Como es un proceso, en caso de necesitar plenos poderes, la Cancillería genera una 

petición a Presidencia, y analicen que se está cumpliendo con todas las formalidades y a su vez 

otorgue esta calidad de plenos poderes como tal. Cancillería es la autoridad que gestiona todo 

esto, no se encarga de otorgar plenos poderes, quien emite este reconocimiento es Presidencia.   

4. ¿Existe diferencia entre la firma que un Estado realizar para dar por auténtico el texto de 

un tratado, con la firma que proclama la manifestación de consentimiento en obligarse por 

un tratado?  

Siempre es esencial remitirse al tratado. Los tratados son donde surge el Derecho internacional 

como tal, muchos de los tratados que éste entrará en vigencia una vez que se haya ratificado el 
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instrumento. Una cosa es suscribir y otra ratificar para que el tratado tenga vigencia, teniendo en 

cuanta que en una fecha se suscribió y en otra se ratificó, entonces dependerá del acuerdo como 

tal, uno tiene que remitirse al acuerdo para ver qué derechos nacen de esta ratificación porque 

muchas veces la suscripción no basta para que este esté vigente. Siempre basarse en el acuerdo, 

en él siempre está especificado como va a ser el proceso. 

Cuando se firma los tratados como tal, si uno firma el tratado se cumple con el requisito de 

suscripción, pero si dice por ejemplo, este tratado no estará vigente si no se ratifica podrá estar 

suscrito pero no va a tener una validez jurídica, aún no nace su vida jurídica, no está ratificado 

para que le de esa vigencia al tratado. 

5. ¿Es posible que el Canciller pueda ejercer actos jurídicos de los cuales no está facultado en 

el ordenamiento jurídico interno, como por ejemplo la adhesión, reservas, depósito o 

canje? 

Si no está especificado dentro de una normativa esas competencias, el canciller no estaría 

facultado. Por ejemplo, la suscripción de un tratado sin plenos poderes, lo cual está avalado en la 

CVDT 1969; si la ley te dice eso que el canciller posee más facultades entonces tenemos que 

remitirnos a la ley. Pero, también tenemos que ver el Derecho internacional y la Constitución, la 

Constitución manifiesta que le toca al Presidente el proceso de ratificación. Si no está 

especificado en la normativa, y nosotros tenemos la constitución como tal, el único órgano que 

puede dar una interpretación de la Constitución es la Corte Constitucional, en temas de la 

interpretación de la normativa internacional y nacional, si existen actos contrarios porque dos 

normas jurídicas están contrapuestas o se tiene que hacer una ponderación de derechos será la 

Corte Constitucional quien puede interpretar la norma.    

6. ¿Las reservas a un tratado internacional son realizadas por autoridad propia del Canciller 

o es necesario de la aprobación del Presidente de la República? 

Las reservas como tal, surgen de los convenios ahí te especifican quien podrá hacer reservas y 

sobre qué temas se podrá hacer reservas; hay cuestiones que nacen del propio convenio y es 

necesario la revisión del mismo y normativa internacional para ver quién es el facultado para la 

ejecución de las reservas correspondientes. 

7. ¿Cuáles son los nuevos aportes que establece el proyecto de Ley Orgánica de Tratados 

Internacionales para el ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

Este nuevo proyecto ley debería ser observada desde el campo procesal, porque da muchas 

cuestiones de principios, pero no te establece los procedimientos puntuales y eso es súper 

importante, porque una ley de tratados tiene que contemplar ese tema, es un punto clave a 

mejorar en este nuevo proyecto.    
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Anexo I: Entrevista a Andrea Izquierdo, asesora de presidencia de la Corte 

Constitucional y colaboradora con la Asesoría Técnica Jurisdiccional -órgano de apoyo 

técnico que tiene el pleno de la Corte y la Presidencia-. 

2017-Mayo-05 

1. Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008 ¿Cuáles son las atribuciones 

que le corresponde a la Corte Constitucional en materia de tratados internacionales? 

Se debe observar también el Reglamento para la Sustanciación de Procesos de la Corte 

Constitucional. La Corte lo que hace es básicamente analizar si un tratado internacional tiene o 

no la necesidad de ser aprobado por la Asamblea Nacional en razón de su materia; esto lo puedes 

revisar en el artículo 419 de la Constitución de 2008; ese es un primer momento de análisis 

constitucional que realiza uno de los jueces sustanciadores a quien se sortee la causa que ingresa, 

posterior a ese examen lo que hace el pleno de la Asamblea es aprobar un dictamen en el que se 

analice si es que la materia, el texto del tratado internacional del que se trate es o no contrario a 

la constitución, entonces el resultado del análisis que realiza el Pleno de la Corte es determinar si 

es que la Asamblea Nacional tiene que aprobar el tratado en razón de su materia o si es que el 

texto del tratado o la materia del tratado, o los compromisos que contiene el tratado para el 

Ecuador son o no contrarios a la Constitución, ese es el examen que realiza la Corte.       

Cuando son tratados internacionales de Derechos Humanos estamos hablando del bloque de 

constitucionalidad, y por la naturaleza de la Corte Constitucional tiene que velar por la 

aplicación de los Derechos ya sea que estén consagrados en nuestra constitución o en tratados 

internacionales. Y por otro lado, tenemos la materia de tratados internacionales en otros ámbitos 

que no necesariamente pueden ser Derecho Humanos, me refiero a los últimos casos que hemos 

tenido que son tratados de materia de cooperación y coordinación comercial con otros países. A 

estos últimos son los que me refiero con el trámite que yo te anticipaba, en lo que es necesario 

verificar si necesita la aprobación de la Asamblea y si es que hay inconstitucionalidad de esos 

tratados. Entonces podríamos hablar de dos aristas distintas, uno es la aplicación de derechos que 

están consagrados en tratados internacionales y la otra es la verificación de la constitucionalidad 

de otro tipo de tratados que no se refieren solamente a derechos. Una vez que el Presidente de la 

República como Función Ejecutiva o alguno de los ministros a los que él puede delegar, suscribe 

un convenio de materia comercial, por ejemplo el tratado que se firmó con la Unión Europea, 

que es netamente comercial, entonces ese tratado ingresó fue remitido por el Presidente o por 

uno de sus representantes y acá fue tramitado hubo un informe y un dictamen, y ese dictamen 

determinó que no había inconstitucionalidad, incompatibilidad con la constitución y que podía 

ser suscrito previo aprobación de la Asamblea. Y lo otro que hace la Corte Constitucional es a 

través de su jurisprudencia velar por la aplicación de los derechos. Entonces ahí tienes estas dos 

distinciones que yo te decía.  

2. La CRE de 2008 en su Art. 226, manifiesta que todas las instituciones del Estado ejercerán 

únicamente las competencias que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. Debido a que el Jefe de Estado carece de la 
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facultad de adherir,  ¿qué ocurre con aquellos tratados que ya fueron adheridos por el 

Presidente de la República?  

La CVDT te dice en la definición de adhesión que es una de las formas en que un estado 

manifieste su voluntad y se adscribe, se suscribe, forma parte de un convenio. Entonces el hecho 

de que la adhesión esté o no esté en la constitución no le quita la legalidad, la validez jurídica de 

que el Estado forme parte de un convenio en el que se adhirió y no se adscribió desde el 

principio. No porque la norma constitucional no diga adhesión no vas a dejar de interpretarla 

según la definición que te trae el tratado internacional para esa forma de que el Estado forme 

parte del convenio. No hay ningún problema de constitucionalidad, de ilegalidad, o de validez 

respecto a las normas internacionales, tampoco hay un conflicto normativo; lo que haces es 

interpretar integralmente. Se debe ir a la norma internacional que es la norma especializada en 

tratados internacionales y manifiesta que la adhesión es válida y que es una de las formas, 

también se irá a la constitución y se encuentra la forma madre de adscribirse a los tratados y no 

la forma específica de la adhesión y ahí no vas a encontrar un problema de validez o de 

conflicto, no es que la una está sobre la otra, deben ser comprendidas e interpretadas 

integralmente desde normas internacionales hasta normas infraconstitucionales. 

Una cosa es la suscripción, que es lo que hace el Presidente en el primer momento, y otra cosa es 

la ratificación que es el último momento y en nuestro ordenamiento interno es lo que sucede una 

vez que la Asamblea Nacional dio su aprobación cuando eso es necesario, entonces la 

ratificación a la adhesión no está tan mal porque no se está diciendo que se ratifica en la 

suscripción sino que se ratifica en la adhesión. La adhesión es la forma en la que el estado pasa a 

ser parte de ese tratado y la ratificación en el momento en el que el Estado cumplió ya todo su 

procedimiento interno ya para adherirse a la convención, entonces no te ratificas solo de lo que 

suscribes, te ratificas también de lo que te adhieres, porque la ratificación es el paso final del 

procedimiento interno. Cuando se analiza la parte final del texto de un tratado, lo que suelen 

tener en común es que te dicen si es un tratado abierto que va a permitir que los Estado se 

adhieran si es que no son suscriptores originarios, o si es un tratado cerrado. Si es un tratado 

cerrado no hay nada que hacer, no hay posibilidad de adherirse, ya que, los Estados soberanos 

así lo han decidido entre ellos. Pero, si es un tratado abierto en el que los Estados suscriptores 

originarios establecieron la posibilidad de que un tercero o un cuarto, puedan adherirse se lo 

puede hacer, incluso estableciendo los plazos. Esto va a depender de que los Estado suscriptores 

originarios hayan estipulado o no la posibilidad de que un tercero se adhiera. En el caso de la 

CONVEMAR el Ecuador se adhirió, la ratificación es el último paso que sigue el procedimiento 

para que un Estado ingrese a formar parte de un convenio.   ¿Cómo es el procedimiento que 

sigue la Corte Constitucional al tener conocimiento sobre un tratado internacional? 

3. ¿Por qué la CRE de 2008 en su Art. 438 num. 1, manifiesta que la Asamblea Nacional 

posee la capacidad de ratificar tratados internacionales, teniendo en cuenta que esa 

potestad ya fue asignada al Presidente de la República, en el Art. 147 num. 10 y  Art. 418? 

Hay dos temas que se deben diferenciar. Uno, las atribuciones del Ejecutivo como representante 

del Estado es suscribir un tratado internacional, pero el tratado internacional tiene un 

procedimiento para su aprobación y para que empiece a regir, y eso depende del órgano y del 

país con el que se suscribe. Ahora, volviendo a tu pregunta y con esto contesto la segunda arista, 
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cuando tú tienes ciertas materias establecidas constitucionalmente porque el legislador 

constituyente consideró que esas materias necesitan no solamente ser aprobadas, consideradas, 

beneficiosas, o convenientes por el Presidente, sino por la Asamblea, como órgano que 

representa al pueblo en general entonces es en razón de esas materias que demanda la 

constitución a que los tratados que versan sobre esas materias necesitan de su aprobación, por 

ejemplo, el tema de compromisos que adquiere el país, temas de soberanía, temas de 

implementación de bases militares, son cuestiones que tienen que ser tratadas por la Asamblea, 

por ser temas que sobrepasan el ámbito presidencial de representación; es decir, es la Asamblea 

la que tiene que velar por los intereses y la conveniencia del país no se vean afectadas. Esa razón 

te lleva a que el constituyente haya trazado ciertas materias. 

No hay razón para que se confundan las competencias porque los procesos que se siguen 

impiden al Presidente ratificar un tratado si la Asamblea no lo aprueba; porque cada tratado tiene 

su procedimiento según el estado o naturaleza del tratado o la entidad internacional con la que 

suscribas el tratado; entonces sí, en principio el Presidente suscribe luego pasa a ser revisado por 

todo este procedimiento interno que dice la constitución, o sea por la Asamblea y por la Corte 

Constitucional, y luego vendrá la aprobación o improbación de la Asamblea según la materia 

que corresponda y podrá el Presidente ratificar y enviar los instrumentos que sirven para ratificar 

al organismo o al otro Estado, eso ya tiene que ver con la tramitología del Derecho internacional; 

pero es muy difícil que se confundan las competencias porque si nosotros hacemos in dictamen 

en donde decimos que necesita la aprobación de la Asamblea, el Presidente no podría saltarse 

ese paso; y tal es así, que nuestro dictamen es notificado a la Asamblea para que ese organismo 

esté en conocimiento de que hay un tratado internacional que necesita de su aprobación y a eso 

si lo remite.    

4. ¿Por qué el texto constitucional y las leyes conexas al referirse sobre tratados 

internacionales atribuyen al Presidente de la República únicamente las facultades de 

suscribir, ratificar y denunciar y olvidan actos jurídicos como la adhesión, canje o 

depósito?   

Cuando se revisa el CVDT se va a analizar las definiciones que tiene el CV para el derecho 

internacional, si bien puede sonar un poco más a hilar muy fino el tema de la adhesión o la 

ratificación y pueden parecerte en principio separados, en la práctica vienen a ser lo mismo. 

Cuando se analizan esas definiciones se va a encontrar que una de las formas en las que un 

Estado se adscribe es la adhesión; puede ser un Estado que se haya interesado en la 

conformación de un tratado desde el principio o puede ser un país que haya intervenido de forma 

posterior a que el tratado ya existía, que es la gran parte de los tratados grandes en lo 

internacional, me refiero por ejemplo, el mismo Convenio de Viena permite que un país tercero 

que no actuó en su conformación desde el principio se adhiera. Entonces no se consideró tal vez 

en la Constituyente la necesidad de ser tan meticulosos en la redacción porque la norma 

internacional que te regula el tema de la conformación de tratados internacionales se tiene las 

definiciones que te ayudan a entender y a dar el significado que debes dar técnicamente para 

soslayar este tema de las interpretaciones de que faltó o de que sobró en la norma, entonces 

cuando se hable de ratificar o suscribirse se entiende que también está incluida la opción de la 

adhesión, es un tecnicismo de redacción, pero no es que el Presidente no puede adherirse, 
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incluso la adhesión está considerada como una de las formas para la conformación al tratado 

internacional.               

5. La CVDT de 1969 manifiesta que el Ministro de Relaciones Exteriores podrá manifestar el 

consentimiento de obligarse por un tratado internacional; esto quiere decir que ¿el 

Canciller tiene las facultades que le son otorgadas al Presidente de la República en 

materia de tratados internacionales? (tener la iniciativa para suscribir, ratificar, adherir, 

reservas, canjear o depositar) 

Sí, si el Presidente le ha delegado la negociación de ciertos tratados, el canciller y los ministros 

de ramo pueden hacerlo. Y tal es el caso, por ejemplo, de los últimos tratados que se han firmado 

y que pasaron a la Asamblea para su aprobación son el de Nicaragua y el del Salvador; fueron 

suscritos no por el Presidente sino por ministros del ramo que a su vez hicieron los 

acercamientos, la negociación o estuvieron encargados del tema en razón de la materia, por ser a 

lo mejor tratados técnicos o por ser tratados que tenían que ver más con el Ministerio del ramo, 

antes que pasar por cancillería por un tema diplomático. Entonces sí, el ministro del ramo o el 

canciller pueden ser delegados por el Presidente para la suscripción de estos tratados, no 

importando si el tratado es bilateral o multilateral, lo que hace la delegación es darle las 

atribuciones del representante del Estado que como ministro ya lo tiene, la diferencia está en que 

firmas con otros ministros o con otros presidentes o firmas solamente con uno si es bilateral, y se 

puede observar en lo ejemplos antes citados que los ministros de los otros Estados son los que 

han firmado en representación del otro Estado parte, entonces esto es un práctica común, 

aceptada en el derecho internacional y que no afecta la validez de los tratados.    

6. El derecho internacional público y el ordenamiento jurídico ecuatoriano no suelen 

guardan tanta armonía sobre la materia de tratados internacionales. Por lo tanto, ¿qué 

normativa sería conveniente aplicar en caso de duda? 

El ordenamiento jurídico se lo tiene que interpretar integralmente. Una vez que un Estado, el 

Ecuador en este caso, es parte adscrita o adherida a la CVDT, esa CV es parte del 

ordenamiento jurídico entonces se la tiene que tomar en cuenta para la suscripción o el 

análisis de los tratados. De hecho, en los dictámenes que realiza la Corte Constitucional se 

van a encontrar citas de algunas normas pertinentes según el caso del CV. Lo que se tiene 

que hacer es encontrar en las normas especializadas en este caso una norma internacional, el 

tratado de los tratados, las definiciones los mecanismos, las cuestiones que por razones 

técnicas no vas a encontrar en la constitución, la constitución es un marco general pero estas 

cuestiones tan detallistas, tan minuciosas de la terminología o de la tramitología 

directamente no se las va a encontrar ahí. Si se hace una lectura integral del ordenamiento 

jurídico en el que también están incluidas las normas internacionales, se va a poder dar una 

interpretación y un entendimiento a los tratados y en general a los procedimientos que se 

realizan para adscribirse y suscribirse a un tratado.       

 

7. El artículo 420 de la Constitución del Ecuador de 2008, manifiesta que se podrá solicitar la 

ratificación de un tratado internacional mediante referéndum. Es decir, que ¿se considera 
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al referéndum como la manifestación de consentimiento o es la autorización para que el 

Presidente de la República proceda con la competencia que le corresponde?     

Si es un tratado que ratificas previo referéndum significa que a aparte de necesitar todos los 

pasos que hemos hablado se va a necesitar el referéndum, la aprobación del pueblo en las urnas 

para adherirte o suscribir tal o cual tratado. En principio es esto, si el referéndum es la exigencia 

que te impone la Constitución para que un determinado tratado sea aprobado, sea ratificado 

deberíamos entender que el Presidente suscribe, viene a hacer el procedimiento interno, le 

pregunta al pueblo, el pueblo dice sí o no y según eso se ratifica. El presidente va a necesitar 

llamar a un referéndum, se manifiesta el pueblo en las urnas, le digan si o no, y según eso 

ratificar el tratado luego de haberlo suscrito. La última palabra la tiene el resultado de las urnas, 

el Presidente no tiene la última palabra salvo en aquellos casos en los que no necesita de 

aprobación de la Asamblea. Entonces ahí se tiene la equiparación y coordinación necesaria entre 

poder, si no está en el 419 el Presidente puede hacerlo solo, pero si lo está el Presidente necesita 

de la Asamblea.       

8. ¿Las disposiciones del proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales sobre la 

celebración de tratados internacionales correrían el riesgo de carecer de eficacia jurídica 

si no se encuentran manifestadas en la Constitución del Ecuador? 

Depende, la ley siempre va a desarrollar los preceptos constitucionales, esa es la función de la 

ley. La constitución es la base y el techo de todo, la ley lo que hace es desarrollar, desmenuzar, 

pero la ley nunca puede contrariar a la constitución. Si la ley explica o enuncia más de lo que la 

constitución manifiesta no necesariamente se está yendo en contra de la constitución, si es que 

eso se entiende como desarrollo normativo que es la función de la ley. Pero también se debe 

cuidar que la ley te regule lo que es necesario regular porque ya se tiene convenios 

internacionales, por ejemplo el CVDT que es la madre para los convenios internacionales, el 

legislador no necesita volver a legislar sobre lo mismo porque seguramente va a repetir lo que ya 

estaba legislado, porque esa legislación internacional es la comúnmente aceptada y no se la 

puede cambiar fácilmente en razón que es un convenio internacional que obliga al Estado, el 

Estado adquiere compromisos y difícilmente una norma podría venir a contravenir lo que ya dice 

un compromiso internacional, en este caso ya tendrías un choque normativo; incluso podrían 

pensar en la inconstitucionalidad de una norma por contravenir un tratado internacional, 

dependiendo de la naturaleza del tratado. Pero sí, una norma podría desarrollar conceptos, 

definiciones, y terminologías; de hecho eso se puede observar muchísimo en las leyes orgánicas 

y en los reglamentos porque precisamente estas normas infraconstitucionaes te sirven para 

desarrollar, detallar, siempre y cuando no revese lo que la constitución te limita y no contradigas 

lo que la constitución te establece. Por ejemplo, en cuestión de funciones cada entidad tiene su 

ley orgánica y en ésta se establece en detalle las atribuciones, las funciones, la forma de 

ejercicio, la forma de la administración, la forma de regular el día a día de la institución. La 

constitución te establece un marco, pero uno no puede contrariar a lo otro.        


