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TÍTULO: Cumplimiento de plazos y términos en el proceso de adhesión y 

ratificación de los Tratados Internacionales en el ordenamiento interno ecuatoriano, 

dentro de los últimos cinco años. 
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RESUMEN 

 

    

Determinar si existen plazos internos en el proceso de adhesión y ratificación de 

tratados internacionales en el seno de la Asamblea Nacional. Para alcanzar el estudio 

de este tema, la investigación será de carácter descriptivo, a través de los métodos 

Analítico Sintético, Deductivo e Histórico Lógico; en este marco, el presente estudio 

buscará establecer como el buen uso de los tiempos internos legislativos contribuyen 

a la materializar la norma internacional de una manera eficaz o por el contrario como 

la no previsión de estos plazos interfiere en que la norma internacional se traduzca en 

derecho interno.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: TRATADOS INTERNACIONALES / RATIFICACIÓN, 

ADHESIÓN / APROBACIÓN / ASAMBLEA NACIONAL. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 This study seeks to determine if there are internaldeadlines in the process of 

adhesión and ratification of international treaties within the National Assembly. In 

order to analyze this topic, the research methodology was of a descriptive nature, 

using the Analytical, Synthetic, Deductive and Logical Historical Methods. In this 

frameworks the present study will seek to establish how the proper use of internal 

legislative times contributes to the materialization of international agreements in an 

effective way, or, on the contrary, how the non-anticipation of  these deadlines 

interferes in international standars being translated into domestic law. 

 

 

 

KEYWORDS: INTERNATIONAL TREATIES/ RATIFICATION/ ADHESION/ 

APROVAL/ NATIONAL ASSEMBLY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Relaciones Internacionales han sido normadas a través de la historia, creando 

diversas condiciones que mantengan la paz, justicia social y generen una política 

económica de ayuda mutua, fundamentando esta regulación en los principios de 

igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. 

 

El Convenio de Viena, firmado el 23 de mayo de 1969, busca la conservación de 

la justicia mundial y que se respete las obligaciones que emanan las obligaciones de 

los tratados, Convenio que tiene un alcance en todos los tratados entre Estados. 

Determinando que “tratados” son los acuerdos escritos entre Estados celebrados y 

regidos por el Derecho Internacional. Así también como la "ratificación", 

"aceptación", "aprobación" y "adhesión", como la constancia en Derecho de su 

asentimiento de exigirse por una de los Estados parte. 

 

El hombre es un ser social, que busca coligarse, con la finalidad de obtener 

beneficios, es así, si volvemos años atrás, que se podrá atisbar que los primeros 

tratados internacionales fueron celebrados o suscritos ya en el año 3100 (antes de 

Cristo), con el objeto de delimitar sus territorios como fue el caso de Eannatun y 

Umma pertenecientes a Mesopotonia; posteriormente, las sociedades buscaban 

mantener relaciones pacíficas, alianzas estratégicas. 

 

De esta manera, la Constitución de la República del Ecuador garantiza los 

derechos de las personas que habitan en el territorio nacional, amparando su régimen 

normativo constitucional en las disposiciones que emanan de los diferentes tratados 

internacionales que sirven de base para el esqueleto declarativo de una cosntitución. 
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El Ecuador, amparado por lo que dispone la Carta Fundamental, ha suscrito 

tratados con otros países, ha creado alianzas estratégicas con nuestros Estados 

hermanos, esto  en procura de obtener un “beneficio” para sus habitantes y 

determinado según la posición política del régimen al que en ese ápice germina su ; 

sin embargo el hecho de suscribir, celebrar instrumentos internacionales conlleva una 

gran responsabilidad, puesto que esto implica que tendrá obligaciones que cumplir, 

reglas a las que deberá someterse, requisitos que practicar, lo cual no podría ser 

inobservado, toda vez que en caso de hacerlo podría tener consecuencias delicadas 

para el país, pudiendo ser llamados a rendir cuentas tanto los responsables como los 

ejecutores, conforme lo establece el artículo 419 de la Carta Magna del Estado 

ecuatoriano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 417 y siguientes habla 

sobre la sujeción, suscripción y ratificación, aplicación y limitaciones que conlleva la 

suscripción de instrumentos internacionales cuyo objetivo es el de buscar el bienestar 

de los seres humanos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

El incumplimiento de los plazos o términos que determina el ordenamiento interno 

ecuatoriano para los procesos de adhesión y ratificación a los tratados internacionales 

que deben ser materia de aprobación a través de la Asamblea Nacional, señalados en 

el Art. 419 de la Carta Fundamental, significaría un retraso para la aplicación de los 

tratados en la República del Ecuador, ya que no se da cumplimiento a estos.  Es así, 

que el Art. 418 de la Constitución de la República faculta al presidente para ratificar 

un tratado internacional, diez días después que la Asamblea Nacional haya sido 

notificada, con indicación precisa de su carácter y contenido. 

 

 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece 

que la Corte Constitucional intervendrá la verificación de la conformidad de su 

contenido con las normas constitucionales, el examen del cumplimiento de las reglas 

procedimentales para su negociación, suscripción y aprobación, y el cumplimiento 

del trámite legislativo respectivo, en el término de ocho días de su recepción por parte 

de la Función Ejecutiva, donde resolverá si el tratado requiere o no la aprobación 

legislativa. 

 

 La Ley Orgánica de la Función Legislativa marca un plazo de veinte días para que 

la Asamblea Nacional verifique la documentación correspondiente, entregada por la 
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Corte Constitucional y remitirá el tratado a la comisión especializada, para que se 

emita el informe que será puesto a conocimiento del Pleno. 

 

 Entonces, el Presidente de la República enviará a la Corte Constitucional copia 

auténtica de los tratados internacionales, en un plazo razonable, para que esta realice 

el control constitucional del documento en un término de ocho días, lo remita al 

Presidente y este a su vez ponga en conocimiento a la Asamblea Nacional, quienes 

entregarán el informe en un plazo de veinte días, para llevarlo a debate.  Existiendo 

así un vacío en la finalización de este proceso al no existir un término o un plazo que 

determine el tiempo de duración del debate, lo cual podría ir en desmedro de la 

aplicación del convenio. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el incumplimiento de plazos o términos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador para aprobar un Tratado Internacional 

afecta su aplicación en el ordenamiento jurídico interno? 

 

1.3 Descripción del Problema 

 

 De acuerdo con los Tratados internacionales suscritos durante los últimos cinco 

años en el Ecuador, específicamente aquellos ocho que deben ser aprobados por la 

Asamblea Nacional antes de ser ratificados por el Ejecutivo y especialmente aquellos 

que están relacionados con los derechos y obligaciones de las personas y con la 

naturaleza, estableceremos mediante el razonamiento lógico y la investigación de 

campo si es necesario fijar plazo y términos para que el cuerpo legislativo y la Corte 

Constitucional los aprueben y verifiquen su constitucionalidad. 
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Parto de la premisa fáctica que aquellos tratados todos son importantes para la 

población, pero aún son más importantes aquellos que establecen derechos y 

obligaciones para los ciudadanos que viven en el Ecuador. 

 

Por lo tanto, tanto la Función legislativa como la Corte Constitucional deben tener 

un plazo o un término para aprobarlos, para que el Ejecutivo pueda ratificarlos ante el 

Estado o el organismo internacional pertinente. 

 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 

     ¿Es importante establecer plazos en la Constitución de la República y normas 

legales internas para la aprobación de Tratados? 

     ¿Ha afectado al ejercicio de derechos la inexistencia de plazos para la 

aprobación de Tratados en la Constitución de la República? 

     ¿Las relaciones internacionales del Ecuador se han visto afectadas por la 

tardanza para la aprobación de Tratados?  

 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Enmarcar el proceso de adhesión y ratificación a tratados internacionales en la 

legislación ecuatoriana, reformando la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

estableciendo plazos y términos ejecutables dentro del proceso. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar plazos en la Constitución de la República y normas legales 

para aprobar o improbar convenios y tratados internacionales. 

 

 Detectar de qué manera se ha visto afectado el ejercicio de derechos de la 

población por la inexistencia de términos y plazos que regulen el proceso. 

 

 Establecer el impacto que genera en las relaciones externas la demora en la 

adhesión y ratificación de acuerdos internacionales. 

 

1.6 Justificación 

 

 El incumplimiento de términos o plazos afecta directamente a la seguridad 

jurídica, principio que al ser descuidado se refleja directamente en los efectos que 

produce los derechos, fomentando falsas expectativas entre los ciudadanos.     

 

Determinar en la Constitución de la República plazos y términos breves para la 

aprobación y ratificación de Tratados internacionales beneficiará a la población 

nacional, porque les permitirá acceder a los beneficios plasmados en los instrumentos 

internacionales, al tiempo que mejorará las relaciones del Estado ecuatoriano con los 

otros Estados en el marco de sus relaciones al interior de organismos regionales de 

integración. 
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Los Tratados internacionales han regido las relaciones entre los Estados, el 

cumplimiento de plazos o términos que establece la normativa ecuatoriana, para su 

aprobación y ratificación permite dar transparencia y claridad legal al proceso en 

estudio. 

 

A nivel social, institucional y académicamente, la propuesta para el 

establecimiento de plazos o términos, inexistentes dentro en el proceso, como 

también un control administrativo que alerte el incumplimiento de los términos y 

plazos ya establecidos en la ley, para la aprobación de suscripción de tratados 

internacionales por el Ejecutivo es novedosa y que concita interés, generando una 

efectiva práctica legislativa, pues permitirá adecuarse a los tiempos en que las 

relaciones internacionales son mucho más ágiles que las manifestadas hasta el siglo 

XX. 

 

La pertinencia de la propuesta se manifiesta en el hecho que la tardanza en la 

aprobación de Tratados internacionales en el proceso interno de la República del 

Ecuador  retrasa su ejecución y la llegada de los beneficios que se manifiestan en los 

acuerdos para la población ecuatoriana, inclusive la omisión de varios tratados que a 

la fecha no han llegado ni a debate. 

 

La fijación de plazos o términos para que exista aprobación o rechazo de Tratados 

internacionales que deben ser de su conocimiento permitirá al Estado ecuatoriano a 

futuro mejorar su imagen frente a otros Estados suscriptores de los mismos 

instrumentos.  
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1.7 Contextualización 

 

Los tratados internacionales han tomado el lugar de fuente principal del Derecho 

Internacional y en efecto en el siglo XVI la costumbre primaba en las relaciones 

internacionales sin embargo a partir del siglo XIX los tratados se ubican en primer 

lugar de las fuentes del DIP
1
. 

 

En el caso sudamericano durante los últimos 20 años se han suscrito varios 

Tratados de distinta índole en el marco de acuerdos de integración, como es el caso 

del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), instrumentos que deberían redundar en 

beneficios para los nacionales de los Estados Miembros y Asociados de ese proceso 

integracionista. 

 

A pesar de los beneficios que podrían haber significado para los habitantes de la 

región sudamericana la aplicación de los acuerdos del MERCOSUR, en el caso 

ecuatoriano estos se han visto postergados para su población por la demora en la 

aprobación y ratificación por parte de la Asamblea Nacional y por la Función 

Ejecutiva, tal como lo veremos dentro del desarrollo del trabajo. 

 

  

                                                           
1
 En la materia que nos pertenece, para colocar las siglas del Derecho Internacional Público se utilizan 

letras mayúsculas (DIP); en cambio, para escribir las siglas del Derecho Internacional Privado se 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

 

Montaño C. (2009) en su análisis,  “El proceso constitucional de aprobación de 

tratados internacionales: estudio comparado de las constituciones de Colombia, 

Ecuador y México”, evalúa las mejores prácticas y la posible implementación en la 

ley de nuevas disposiciones constitucionales. 

 

Montaño C. (2011) en su tesis, “El control constitucional y los tratados 

internacionales en el Ecuador”, encontramos la valoración de las especificaciones 

normativas que regulan y controlan procesos constitucionales.  

 

Almeida J. (2015) en su tesis, “Requisitos constitucionales para la adopción de 

tratados bilaterales de inversión” ahonda en las normas constitucionales e 

internacionales que cimentan la validez y adopción de los tratados internacionales y 

de este tipo de tratados de inversión en específico. 

 

Dávila M. (2015)  en su proyecto de investigación, “Proceso de formación y 

ratificación de los tratados internacionales celebrados por el Ecuador para su entrada 

en vigor” donde realiza un estudio con referencia al registro y publicación del Tratado 

Internacional suscrito por el Ecuador. 

 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/932
http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/932
http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/932
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2.2. Marco Teórico 

 

Becerra M. (1993) en su obra “Derecho Internacional Público”, señala que el 

derecho internacional público es un orden jurídico descentralizado que responde a las 

características que prevalecen en las relaciones internacionales, por lo que no se 

puede señalar que tenga las mismas particularidades en un ordenamiento jurídico 

interno de un estado, motivo por el cual es importante la adhesión y ratificación de 

los tratados internacionales pues son los que norman las relaciones entre países, en 

busca de beneficios que pueden ser de carácter social, económico, territorial y 

cultural. 

 

Pérez L. (1992),  en su obra “Derecho Internacional Privado”, “al 

Derecho Internacional Privado una modalidad de Derecho Privado que 

tiene por objeto sostener las relaciones sociales entre individuos; a las 

reglas jurídicas que convengan a su naturaliza, en el conjunto de principios 

que definirán los derechos de los extranjeros y la competencia respectiva de las 

diversas legislaciones en lo que concierna las relaciones internacionales de orden 

privado”; lo que permite el desarrollo, las definiciones e importancia de un debido 

trato en las relaciones internacionales y los efectos que causa el mal desempeño o 

falencias de procesos. 

 

Convención de Viena (1986), manifiesta que un tratado es “el 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”; lo estados miembros 

deberán regirse a lo acordado en los instrumentos internacionales, lo cual es ley para 

los mismos, recordemos que el objeto de estos tratados busca conseguir un beneficio 

para sus países miembros, ya sean en un ámbito económico, social, esta alianza hace 

que estén respaldados. 
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Albán E. (2008), en su obra “La relación entre el Derecho Internacional y el 

Derecho Local”, enfatiza en que el derecho internacional clásico se estudiaba dos 

teorías como eran la monista y la dualista. La teoría dualista, hace una diferenciación 

entre el Derecho Internacional y el Derecho local, más pese a que exista una 

diferencia estas pueden en un momento completarse, auxiliarse; mientras que la teoría 

monista no hace diferenciación alguna entre el Derecho Internacional y el Derecho 

Local, existiendo unidad de ordenamiento jurídico, siendo su autor representativo 

Hans Kelsen. 

 

 

2.3. Fundamentación Teórico-Doctrinaria 
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TÍTULO I 

TRATADOS INTERNACIONALES 

 

I.1 Dimensión histórica de los Tratados Internacionales 

 

Extensa es, pues, la historia de la humanidad, misma que va empatada con la 

historia misma del Derecho común, la cual encuentra un sentido positivo, dentro del 

alcance amplio de la anotación, en los albores de los pueblos sumerios, tal y como lo 

manifiesta el tratadista Monroy, M. (2002)., en su obra titulada “Derecho 

Internacional Público”, señala que: 

En el año 3100 (a. C.) se celebró el primer tratado entre Eannatum, 

victorioso señor de la ciudad-Estado de Lagash, en Mesopotamia, y los 

hombres de Umma, otra ciudad-Estado de la misma región. Este tratado se 

suscribió en sumerio y fijaba los límites entre Lagash y Umma, y es anterior en 

más de mil años al siguiente tratado del que existe prueba documental. (pág. 

100). 

 

Los tratados que en su mayoría se dieron entre egipcios y los hititas, siendo los 

tratados celebrados concernientes a la paz, alianza, fronteras; los hititas se referentes 

al establecimiento de Estados Vasallos. Así también en Grecia se suscribieron varios 

tratados  referentes a la paz, alianzas y confederaciones. 

 

En Roma los tratados se clasificaron en: 

- Foedera aequa 

- Foedera non aequa 
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La foedera aequa eran los tratados que tenían que ver con la paz, alianza, amistad 

y hospitalidad. 

 

Los tratados foedera non aequa estaban relacionados con las ventajas para el 

Estado de Roma. 

 

En su obra Cabra, M. (2002)., indica que: 

 

En la Edad Medía se celebran tratados entre Inglaterra, Francia y Dinamarca. 

Por regla general eran acuerdos de alianza, transferencia y cesión territorial 

mediante tratados de venta, sucesión y matrimonio, que reflejaban la noción 

feudal del derecho personal del señor sobre su territorio. Estos tratados estaban 

garantizados con la entrega de plazas, fortalezas, joyas y otros bienes valiosos, 

así como mediante rehenes.” (pág. 100). 

 

A partir del siglo XVII en adelante la suscripción de Tratados van en aumento pero 

en aspectos de comerciales; y en el siglo XX, los tratados ya no se daban entre dos 

partes sino se consienten en tratados multilaterales y ya no solo en el área de paz, 

alianza, etc,, al contrario se refieren a varias y diversas materias. 

 

Hasta el año de 1969, según palabras de Monroy, C (2002)., los tratados estaban 

regidos por el:  

Derecho consuetudinario la doctrina de los autores, la jurisprudencia 

internacional y, en ocasiones, la política del poder”, siendo entre estos tratados 

los siguientes: “Convención sobe tratados de 20 de febrero de 1928; Proyecto 

sobre tratados de la Comisión Interamericana de Jurisconsultos; c) Proyecto 

Harvard de 1935 (pág. 101). 

 

El Tratado de Viena sobre del Derecho de los Tratados celebrado el 23 de mayo 

del año de 1969, cuyo objetivo es el de mantener la paz y la seguridad internacional, 
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fomentar entre los estados  las relaciones de amistad, con la finalidad de que exista 

una cooperación internacional. El 27 de enero de 1980, el citado tratado entro en 

vigencia y ha sido ratificado  por 44 de Estados miembros. 

 

I.2. Terminología Internacional 

 

En palabras de Barberis, J. (2005)., “Cuando dos o más Estados se ponen de 

acuerdo sobre un objeto determinado y desean darle valor jurídicamente vinculatorio 

a dicho acuerdo, celebran un tratado.” (pág. 12); así, los acuerdos o tratados que los 

países llegan tienen la finalidad de beneficiarse mutuamente, siendo el objeto de los 

mismos, conseguir la paz, alianza entre los mismos para obtener la cooperación 

necesaria y conseguir fines comunes. 

 

El Diccionario de Cabanellas, G. (1993) define al tratado como una estructura que 

pertenece al Derecho Internacional Público al ser este un “acuerdo entre varios 

Estados que persiguen fines diferentes y que conciertan diversos intereses estatales de 

carácter particular para cada uno” (pág. 341). 

 

En conclusión, Tratado es el acuerdo al que dos o más países llegan a través de su 

suscripción con el objeto de conseguir sus propósitos en busca de un beneficio común 

para sus miembros, así como también se obligan y están sujetas a su reglas, así 

también su consentimiento  se perfecciona a través de su aceptación, aprobación y 

posterior ratificación.  

 

I.3 Clasificación de tratados 
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Los tratados en Derecho internacional se clasifican: 

1.- Tratados Abiertos y cerrados 

2.- Tratados Bilaterales y multilaterales 

3.- Según la materia objeto del contrato 

4.- Tratado Ley y Tratado Contrato 

1.a. Los Tratados abiertos admiten la adhesión de otro Estados. 

1.b. Los Tratados cerrados son celebrados entre los países miembros, mas no 

permite adhesión de otro que no sea parte del mismo. 

2.a. Los tratados bilaterales se celebran entre dos países o sujetos internacionales. 

2.b. Los tratados multilaterales son los suscritos entre más de dos países o sujetos 

internacionales. 

3. Los tratados según la materia son de carácter político, económico, cultural, 

humanitario, consular, etc. 

4. Los Tratados Ley son aquellos que crean una ley común para toda la comunidad 

de lo países miembros o para un pequeño grupo de ellos. 

5.- Los Tratados Contrato es cuando los países contratantes buscan un intercambio 

de beneficios. 

 

I.4. Derecho Internacional y Derecho Interno 

 

El Derecho internacional son las normas que regulan a los países miembros de un 

tratado o acuerdo internacional, en virtud que estos se unieron o conformaron un 

grupo que busca un bien común, que los beneficie. Los acuerdos internacionales, 

notas diplomáticas, las enmiendas y los protocolos son integrantes del Derecho 

Internacional. 
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El Derecho Interno a diferencia del Derecho Internacional, está conformado por 

las normas, reglas que regulara a cada país, mas no regula al grupo de países que 

forman parte el un tratado o acuerdo internacional; en tal virtud, el presente derecho 

regula, obliga a las habitantes nacionales y extranjeros de un país, estas normas 

pueden estar amparadas en tratados internacionales que deberán ser respetados y a los 

cuales se ampararan de acuerdo a las circunstancias. 

 

El Derecho internacional y el derecho interno son un igual de importantes, los dos 

están íntimamente relacionados, puesto que conforme se desenvuelvan, acojan, 

respeten y apliquen las reglas internas de un país, estaremos seguros que el éxito para 

que exista una buena relación entre los países miembros de un tratado internacional 

depende del respeto y aplicación adecuada de la normativa interna de un país, 

tomando en cuenta que los países miembros de un tratados o acuerdo internacional 

debería ser respetada, de carácter obligatorio, su aplicación buscara la debida 

regulación de los países miembros. 

 

I.5. Legislación referente a los Tratados Internacionales y Derecho 

interno 

 

     Los Tratados internacionales como se señaló en el texto anterior, es el acuerdo 

entre dos o más Estados, los mismos que estarán sometidos a sus normas internas, las 

cuales guardaran concordancia con las normas que regulan a los mismos países 

dentro del tratado  del que son parte, toda vez  que para que exista continua armonía 

entre los estados miembros debe existir respeto, compromiso en cumplir con lo 

ordenado en el marco jurídico que regula a cada país lo que se lo conoce como 

Derecho Interno. 
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Los Estados al haber suscrito un Acuerdo están comprometiendo de forma 

obligatoria a cumplir con el ordenamiento jurídico que regula su armonía, su alianza, 

ya que sus suscripción o pacto se efectuó con la finalidad de obtener beneficios 

mutuos que podrían ser de carácter económico, político, cultural, humanitario, etc; 

tomando en consideración que los tratados internacionales deberían estar 

debidamente estructurados para que su aplicación pueda darse en cualquier ámbito 

legal. 

 

El tratadista Símon, C. (2010) manifiesta, que: 

El Tratado incorporado no creará derechos subjetivos a favor de los 

ciudadanos en el supuesto de que no posea el “self executing” necesario, sino 

que su operatividad se tendrá que analizar en relación con el compromiso 

contraído por el Estado de tomar las medidas necesarias para ponerlo en 

efectivo rigor y su responsabilidad por no hacerlo” (pág. 581). 
 

Lo manifestado permite comprender que la subjetividad puesto que los tratados 

internacionales deben caracterizarse porque puedan aplicarse en cualquier escenario 

legal, lo que no le permite que tenga fuerza coercitiva; en ocasiones han servido de 

herramienta legal para lograr soluciones diplomáticas lo que ha hecho que pierda su 

esencia. 

 

Los tratados internacionales tienen una limitante que es la incompatibilidad con las 

leyes internas de los estados miembros lo que complica su operatividad y aplicación. 

 

La Constitución o Carta Fundamental de los países miembros de los acuerdos 

amparan la aplicación de la normativa jurídica en los tratados internacionales, los 

cuales vendrían a completar o ampliar el derecho universal o garantía constitucional 

que se exige; este amparo se encuentra respaldado por los diversos tratados o 

acuerdos institucional, pues así señalo en la Convención de Viena sobre el Derecho 
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de los Tratados al decir que no podrá incumplirse un tratado invocando su Derecho 

interno, lo cual tiene armonía con el contenido de las normas internas de los países 

miembros. 

 

 

TITULO II 

TRATADOS INTERNACIONALES EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

 

II.1 Los tratados internacionales en la legislación ecuatoriana 

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en la ciudad 

de Viena – Australia, el 23 de mayo de 1969, más su vigencia inicio el 27 de enero de 

1980, de la cual el Ecuador no se ha ratificado. Citada Convención manifiesta en su 

artículo número 11 que:  

Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El 

consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse 

mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la 

ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra 

forma que se hubiere convenido” (pág. 5). 

 

El Ecuador no cuenta con una estatuto o reglamento que permita la regulación de 

los procesos de celebración de los tratados internacionales, lo que ocasionado 

inconvenientes en las relaciones internacionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008)., en su artículo 418 dispone 

que:  
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“A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o 

ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. 

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. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su 

posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido 

notificada sobre el mismo” (Título VIII, Capítulo II). 

 

El año de 1998 se le atribuyo al Presidente de la República en el artículo 171 de la 

Constitución, en ese tiempo vigente, que tendrá la facultad de definir la política 

exterior dirigir las relaciones internacionales, celebrar y ratificar los tratados y 

convenios internacionales, previa aprobación del Congreso Nacional, cuando la 

Constitución lo exija. 

 

En los textos señalados únicamente habla de la responsabilidad que tiene el 

representante del pueblo ecuatoriano; sin embargo, el Congreso Nacional hoy 

Asamblea Constituyente, quienes son el Poder Legislativo, no se ha preocupado por 

realizar por lo menos un proyecto de estatuto o reglamento que permita seguir un 

proceso de aplicación de los Tratados Internacionales, lo que conlleva que existan 

inconvenientes en la aplicación y afecte las relaciones internacionales; motivo por el 

cual, la celebración de los acuerdo o tratados internacionales estarán sujetos a las 

normas de derecho internacional y derecho interno como lo manifiesta el artículo 46 

de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. 

 

II.2. Principios constitucionales para la aprobación de tratados 

internacionales 

 

La Constitución del Ecuador (2008)., en su artículo 424 dispone: 
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“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica”. (Título XI, Capítulo I). 
 

De esta manera, la supremacía jerárquica en nuestra Norma Normarum señala que 

la misma no se encuentra subordinada a ninguna otra ley, ni siquiera a los Tratados 

Internacionales
2
, siendo esta la jerárquicamente superior dentro de lo que hoy 

conocemos como la pirámide de Kelsen. Por lo tanto, las normas, reglamentos, leyes, 

y demás ordenamiento jurídico deberá guardar armonía y concordancia con el 

mandato constitucional, porque el no hacer sería una violación a lo que en ella está 

dispuesto, lo cual será sancionado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008)., en su artículo 417 establece 

los principios constitucionales que se aplicaran a los tratados e instrumentos 

internacionales, que son: 

 

 Pro ser humano 

 No restricción de derechos  

 Aplicabilidad directa 

 Cláusula Abierta 

 

II.2.1. Principio Pro ser Humano.  

 

                                                           
2
 Con excepción a los Tratados Internacionales que versan sobre derechos humanos, según lo 

dispuesto en el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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El principio Por ser Humano, bajo el criterio de hermenéutica, según Villalobos, 

B. (2015)., consiste en la: 

 Ponderación de la fundamentalidad de los derechos humanos a efecto de 

estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma 

más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos 

protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, 

cuando se trate de establecer límites para su ejercicio” (pág. 24). 
 

Lo cual significa estar a favor del hombre, que sus derechos sean respetados, así 

también que no sobrepase los límites permitidos. 

 

La Revolución Francesa surgió en el año 1789, este movimiento dio origen al 

gobierno republicano democrático, difundió los derechos fundamentales del hombre 

como la igualdad, libertad, fraternidad, etc. 

 

El indicado principio se caracterizaría por ser un derecho universal, en virtud, que 

busca garantizar al ser humano un bienestar en los diferentes ámbitos, sin que exista 

un abuso o inobservancia del mismo, como el de aplicar la norma más favorable a la 

persona en el ejercicio de su derecho y la restricción que limite el acceso a un 

derecho. 

 

II.2.2. No restricción de derechos.  

 

Los derechos del hombre son fundamentales por lo que se encuentran garantizado 

en la Constitución de la República, que es la máxima ley en un Estado y a la que 

deben estar sujetas las demás leyes, por tanto esta garantía de los derechos no pueden 

depender de una legislación interna. 
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El tratadista Ávila, R. (2008).,  respecto a la Constitución del 2008, manifiesta:  

(...) Las normas de carácter secundario, si es que regulan sobre los derechos 

o las garantías, pueden ampliar los mínimos, desarrollar los derechos, ampliar 

los márgenes de protección y facilitar las condiciones para su aplicación. No 

puede, en cambio, disminuir la protección, restringir un derecho o imponer 

condiciones que hagan que el derecho sea inaplicable. Por ejemplo, el amparo 

constitucional establecido en la Constitución de 1998 fue regulado 

sucesivamente por varias resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Esas 

regulaciones normativas establecieron condiciones tales como prestar otro 

juramento adicional al establecido en la ley, e imposibilitar las causales de 

amparo contra actos normativos de carácter general. Estas resoluciones eran 

evidentemente inconstitucionales por regular requisitos no establecidos en la 

Constitución. Puede presentarse el caso que una norma de carácter internacional 

tenga regulaciones o protecciones inferiores a las establecidas en la 

Constitución; en este caso, la norma internacional no se aplicaría por restrictiva. 

En otras palabras, el principio comentado permite la regulación más favorable y 

prohíbe la regulación restrictiva.” (pág. 56). 

 

Lo señalado se comprende que la jerarquía de las leyes deben ser respetadas, y 

aquellas que se caracterizan por ser de carácter secundario lo cual no quiere señalar 

que sean de menor importancia, al contrario lo que hacen es facilitar la aplicación de 

las normas superiores. En la actual Constitución se respeta la jerarquización de las 

leyes a diferencia de las Constituciones anteriores. 

 

II.2.3. Aplicabilidad directa.      

El principio de aplicabilidad directa está íntimamente relacionado con el pro ser 

humano, puesto que se da privilegio a los derechos humanos cuando estos estén en 

conflicto con otros, así lo dispone la Constitución de la República (2008)., en su 

artículo 426 al disponer: 

Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 
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los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para 

justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 

reconocimiento de tales derechos.” (Título IX, Capítulo I). 

 

El citado cuerpo legal es claro al manifestar que no podrá vulnerarse los derechos 

y garantías dispuestas en la constitución y ordena que estos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación, para lo cual deberá acudir a otros principios 

constitucionales y de procedimiento en el caso de requerirlos, ya que estos no pueden 

ser inobservado y deben darse una solución inmediata dentro del marco legal. 

 

II.2.4 Clausula abierta.       

La cláusula abierta permite acudir a otras leyes, normas reglas, jurisprudencia, 

doctrina que permita tener una concepción más amplia y poder  interpretar las leyes, 

siempre observando aplicando de forma obligatoria los tres principio anteriormente 

detallados. 

 

La Constitución de la República es ley suprema en nuestro estado ecuatoriano, sin 

embargo de ello, también requiere de otras normas supletorias para que exista una 

debida aplicación de sus disposiciones, velando siempre por los derechos y garantías 

en ella dispuestas sin excluir a los derechos que de los principales se deriven.  Las 

leyes supletorias serán aplicadas siempre velando por el bienestar de un pueblo, 

respetando los derechos que también están establecidos en los instrumentos 

internacionales.. 
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II.3. Principios de los tratados internacionales 

 

Los principios referentes a los tratados internacionales, los demarcamos a los que 

se encuentran establecidos en la Convención de Viena sobre los Derechos de 

Tratados suscrito en 1969, que son los siguientes: 

 

 Libre consentimiento  

 Buena fe 

 Norma “pacta sunt servanda” 

II.3.1 Libre consentimiento.       

 

El libre consentimiento es aquel que está libre de vicios que permite manifestar la 

voluntad del sujeto internacional (Estado) que es parte de un Tratado Internacional 

 

II.3.2 Buena fe. 

 

La buena fe proviene del latín bona fides, que consiste en el estado mental de 

honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u 

opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta, cualidades que el sujeto de 

derecho internacional deberá aplicar. 

 

     Ese principio se aplicado en la etapas del tratado, en la negociación, 

elaboración y ratificación. 
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III.3.3 Norma “pacta sunt servanda”. 

    

La Norma “pacta sunt servanda” significa que los pactos deben ser cumplidos, 

esto es que el acuerdo al que los estados miembros de un Tratado internacional hayan 

llegado deberá ser cumplido en los parámetros establecidos, en virtud que para llegar 

a un acuerdo este ya fue analizado, estudiado y concientizado, y se conocía el fin de 

su celebración. 

 

III.4. Obligatoriedad de la aplicación de los tratados internacionales. 

 

Según Aguirre, L. (1985).: 

Los tratados crean, derechos y obligaciones, lo cual constituye el efecto 

general de los mismos. Suboligatoriedad se deriva del principio "pacta sunt 

servanda" reconocido repetidamente por la Comunidad Internacional, el cual 

se encuentra expresamente consagrado en el Art. 26 de la Convención de 

 iena de 1969 de la siguiente manera:  Todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. (pág. 1) 

 

     Los estados miembros de un tratado, al momento de su suscripción, son 

conscientes que lo que se acuerda, pacta, en busca de un beneficio de los sujetos 

internacionales, se caracteriza por ser obligatorio, porque es consciente de lo que 

hace, porque lo hace con voluntad, con el objeto de conseguir un fin común u obtener 

beneficios para el su Estado, teniendo presente que el principio que se aplica es el de 

la buena fe, ya señalado en el presente capítulo. 
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TÍTULO III 

APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES 

 

III.1. Procesos para la aprobación de los tratados internacionales 

 

La Convención de Viena sobre los Derechos de Tratados y la Constitución de la 

República del Ecuador, establecen los procedimientos de aplicación de los tratados 

internacionales, toda vez que no existe una norma que de forma expresa señale el 

procedimiento para indicada aplicación. 

 

La Constitución Política de la República de 1998, en su artículo 161, señalaba los 

tratados que requerían aprobación del Congreso; y, en Ecuador no existían normas 

que regulen la celebración de los convenios internacionales, y era atribución de la 

Función Ejecutiva del Estado a través del ministerio de Relaciones Exteriores la 

calificación de estos instrumentos y determinar si necesitaban o no la aprobación del 

Congreso. 

 

El Presidente de la Republica en el Ecuador, por disposición de la Constitución de 

la República (2008), artículo 147, numeral 10, entre sus atribuciones está el de 

“Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar 

y remover a embajadores y jefes de misión” (Título III, Capítulo III)., es decir el 

mandatario ecuatoriano es la persona que podrá suscribir acuerdos internacionales 

cuando lo considere necesario o conveniente para el Estado en relación del aspecto 

social, económico, estratégico, etc., tomando en consideración que cuando se suscribe 

un Acuerdo Internacional está dispuesto a cumplir con las obligaciones que este 
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conlleva y así lo señala la Convención de Viena para Tratados internacionales, 

artículo 43 en apego del derecho internacional independiente del citado instrumento 

internacional. 

 

El Ecuador al haber suscrito un Acuerdo Internacional tiene obligaciones que 

cumplir, puesto que si lo celebró el Mandatario consideraba que era beneficioso 

hacerlo; sin embargo, pese a que lo haya celebrado, se pondrá en conocimiento de la 

Asamblea Nacional, que será quien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 419,  

aprobará los tratados internacionales, cuando se refiera a los siguientes casos: 

 

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.” (Título III, Capítulo II). 

 

Los tratados internacionales en caso de requerir su ratificación, este trámite se lo 

hará por referéndum, por iniciativa de la ciudadanía ecuatoriana o por petición del 

mandatario del país; más cuando se tratare de una denuncia respecto de un tratado 

aprobado por el Presidente de la República se lo dejará sin efecto por el mismo 

procedimiento de aprobación. 
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Los tratados internacionales son sometidos a un control constitucional lo cual está 

regido por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(2009), en su capítulo V, artículo 177 y siguientes; este control constitucional se lo 

realiza por medio de los siguientes mecanismos: 

 

1. Dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa; 

2. Control constitucional previo a la aprobación legislativa; y, 

3. Control sobre las resoluciones mediante las que se imparte la aprobación 

legislativa.” (Título VII, Capítulo I). 

 

III.2. Atribuciones de los poderes del Estado para incorporar tratados 

internacionales al ordenamiento jurídico. 

 

     La Carta Magna del Estado dispone que los derechos y garantías 

constitucionales estarán también amparadas a lo acordado en los tratados 

internacionales, puesto que son aplicación obligatoria y no pueden ser inobservadas; 

sin embargo, estos tratados e instrumentos internacionales deben cumplir con las 

formalidades establecidas en la Carta Magna del Estado para su plena ratificación o 

negación. 

 

III.2.1 Intervención del poder ejecutivo.  

 

El poder ejecutivo está representado por el Presidente de la Republica, quien es el 

Mandatario designado por el pueblo ecuatoriano, quien entre la atribuciones 

dispuestas en la Constitución de la República tiene el de: “Definir la política exterior, 

suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y 

jefes de misión”, conforme lo señala el artículo 147, numeral 10; así también lo 

manifiesta la Convención de Viena para los Derechos de los Tratados, artículo 11 
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inciso segundo, que dice: “El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado 

podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un 

tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra 

forma que se hubiere convenido.” 

 

El Presidente de la República del Ecuador en el ámbito de sus competencias tiene 

el deber de cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, 

leyes, los tratados internacionales y demás normas jurídicas, conforme el artículo 

147, numerales 1 de la Constitución. 

 

Posterior a la suscripción de los tratados e instrumentos internacionales realizados 

por el representante del Estado, este será remitido al poder legislativo  hoy Asamblea 

Nacional, para su  aprobación o negativo en el ámbito de sus competencias. 

 

III.2.2 Intervención del poder legislativo – Asamblea Nacional.     

 

El Poder Legislativo en el Ecuador actualmente representado por la Asamblea 

Nacional, entre sus obligaciones y atribuciones, según lo dispuesto en la Constitución 

de la República (2008)., artículo 120, numeral 8, dice: “… 8. Aprobar o improbar los 

tratados internacionales en los casos que corresponda”;  en concordancia con la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa (2009)., artículo 9, numeral 8y el Reglamento 

Orgánico Funcional de Asamblea Nacional (2009), artículo 7, literal h, cuyos textos 

son similares al ya citado de la Constitución:  

 

     El Poder Legislativo es el que encargado de legislar a la ciudadanía 

ecuatoriana, en el marco democrático. 
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III.2.3. Intervención de la Corte Constitucional  

 

La Constitución de la Republica es la ley suprema que rige al Estado, y que la 

normativa debe guardar concordancia a ella, ésta requiere de otra que permita regular 

la jurisdicción constitucional con la finalidad de garantizar los derechos en ella 

señalada, esta es la Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y control 

constitucional, la misma que en su capítulo V se refiere al Control constitucional de 

los tratados internacionales, artículo 107 y siguientes. 

 

La Corte Constitucional para el control de los tratados internacional intervendrá a 

través de los siguientes mecanismos: 

 

1. Dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa; 

2. Control constitucional previo a la aprobación legislativa; y, 

3. Control sobre las resoluciones mediante las que se imparte la aprobación 

legislativa.  

 

El control constitucional de los tratados internacionales se lo realizara con la 

verificación de su contenido en relación a los siguientes aspectos: 

 

- Con las normas constitucionales. 

- Examen del cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación, 

suscripción y aprobación. 

- Cumplimiento del trámite legislativo respectivo. 
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Los tratados internaciones previo a ser ratificados por el mandatario del estado 

deberá contar con la Resolución de la Corte Constitucional, la misma que se emitirá  

en el término de ocho días contados desde su recepción. 

 

El Control Constitucional de los tratados constitucionales se lo realizará de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de Ley Orgánica de garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009)., de la siguiente manera: 

 

“1. Los tratados internacionales que requieran aprobación legislativa, 

tendrán un control automático de constitucionalidad antes de su ratificación, 

previo a iniciarse el respectivo proceso de aprobación legislativa. 

2. Los tratados que se tramitan a través de un referendo, pueden ser 

demandados únicamente por vicios de procedimiento ocurridos con 

posterioridad a la convocatoria respectiva. 

3. Las resoluciones mediante las cuales se imparte la aprobación legislativa 

para la ratificación de dichos tratados internacionales, podrán ser demandadas 

ante la Corte Constitucional dentro del plazo de dos meses siguientes a su 

expedición, únicamente por vicios formales y procedimentales. 

4. Los tratados internacionales suscritos que no requieran aprobación 

legislativa, podrán ser demandados dentro del plazo de seis meses siguientes a 

su suscripción.” (pág. 33). 

 

El numeral 1 del artículo 110 del citado cuerpo legal, que se refiere a: “Los 

tratados internacionales que requieran aprobación legislativa, tendrán un control 

automático de constitucionalidad antes de su ratificación, previo a iniciarse el 

respectivo proceso de aprobación legislativa”, para su debido control constitucional 

se someterá al siguiente trámite:  

 

El Presidente de la República remitirá copias auténticas del tratado 

internacional, caso contrario la Corte Constitucional lo conocerá de oficio. 

Designado el juez que conocerá la causa, publicará el tratado internacional 

en el Registro Oficial y en portal electrónico de la misma Corte, otorgando el 
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término de diez días contados desde su publicación, para que la ciudadanía 

defienda o impugne la constitucionalidad parcial o total del citado instrumento. 

La Corte Constitucional una vez fenecido el término señalado en párrafo 

precedente, resolverá en el término de treinta días contados desde el día 

siguiente del concluido el término concedido para la defensa o impugnación del 

tratado, en caso de no existir ninguna acción lo aprobará y remitirá al poder 

legislativo para su aprobación. (Título III, Capítulo V). 
 

Las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, tendrán los efectos de la 

constitucionalidad abstracta y las mismas se aplicarán conforme lo señala el artículo 

112 de la Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y control constitucional (2009)., 

que establece: 

 

“1. Cuando el tratado requiera la aprobación legislativa y la sentencia 

declare la conformidad del tratado internacional con las normas 

constitucionales, se enviará a la Asamblea Nacional para la aprobación 

respectiva; 

2. Cuando se declara la inconstitucionalidad de uno de dichos tratados por 

razones de fondo, la Asamblea Nacional se abstendrá de aprobarlo hasta tanto 

se produzca la enmienda, reforma o cambio constitucional. De ser procedentes 

las reservas, se podrá aprobar cuando se las formule; 

3. Cuando se declara la inconstitucionalidad por razones de forma, se deberá 

enmendar el vicio por el órgano que lo produjo; y, 

4. Cuando se declara la inconstitucionalidad de un tratado ya ratificado, el 

Estado deberá denunciar el tratado ante el órgano correspondiente, la orden de 

promover la renegociación del tratado, o promover la enmienda, reforma o 

cambio constitucional.” (Título III, Capítulo V).  
 

 

2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Constitución de la República. 

     En los artículos 417, 418, 419, 420, 421, 422 encontramos un breve detalle del 

proceso que se realizará frente a la celebración de tratados internacionales, como 

también las condiciones dentro de dichas celebraciones. La Constitución señala la 
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potestad del Presidente para la firma de los tratados, dejando fuera los plazos en los 

que debe ser dada la aprobación. 

 

2.4.2. Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

 

     En el artículo 9, núm. 8. Faculta a la Asamblea Nacional a aprobar o improbar 

los tratados internacionales en los casos que corresponda; de acuerdo a lo que manda 

la Constitución de la República. 

 

En los artículos 108, 109. Señala los casos en los que la Asamblea Nacional 

intervendrá para la aprobación y ratificación de Tratados Internacionales en un plazo 

máximo de diez días después de que se emita el dictamen previo y vinculante de 

constitucionalidad expedido por la Corte Constitucional posteriormente se remitirá a 

la Asamblea el tratado u otra norma internacional junto con el referido dictamen; para 

lo cual la comisión deberá poner en conocimiento del pleno su informe veinte días, 

norma que no se cumple en el proceso de adhesión y ratificación de tratados 

internacionales. 

 

2.4.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

    La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional regula  

la jurisdiccional constitucional, en busca de garantizar  los derechos reconocidos en la 

Carta Magna del Estado e instrumentos internacionales de derechos humanos y de la 

naturaleza, así también busca garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. 

En el citado cuerpo legal establece a partir del artículo 107 y siguientes el Control 

Constitucional de los Tratados Internacionales, lo cual es responsabilidad de la Corte 

Constitucional, que es la entidad encargada del control constitucional que comprende 
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la verificación de la conformidad de su contenido con las normas constitucionales, el 

examen del cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación, 

suscripción y aprobación, y el cumplimiento del trámite legislativo. 

 

La Corte Constitucional deberá velar porque los tratados celebrados por el país no 

estén violentando los derechos garantizados en la Carta Magna, en el caso que por 

sentencia luego de haber establecido los trámites correspondientes se haya declarado 

la inconstitucionalidad del instrumento internacional que ya haya sido ratificado , el 

Estado lo denunciará ante el órgano  correspondiente, ya sea la orden de promover la 

renegociación del tratado, o promover la enmienda, reforma o cambio constitucional. 

 

2.5. Marco Referencial 

 

Los Tratados Internacionales han servido de base político-jurídica para que los 

diferentes Estados existentes en el globo terráqueo puedan establecer contacto entre 

ellos y formar alianzas estratégicas que, por su momento político y contexto social, 

les permitan desarrollar sus actividades económicas, sociales, culturales, jurídicas o 

de cualquier otra índole con una mayor facilidad, sin la necesidad de extremos y 

extenuantes formalismos que no hacen más que solo cotar las diferentes actividades 

de las personas que habitan en los países miembros de los convenios celebrados. 

 

Asimismo, el convenio internacional ayuda a que se refuercen las relaciones de 

amistad entre los regímenes paralelos, a pesar de su posición e ideología política, todo 

con el fin de afianzar su lugar dentro la actividad internacional y la búsqueda de 

aliados que brinden apoyo para la estabilidad de sus gobiernos. 

 

 



49 
 

2.6. Marco Conceptual 

 

1. Tratado. -  Según De Torre, C. (1993)  “Derecho Internacional Público se 

denomina así el acuerdo entre varios Estados que persiguen fines diferentes y 

que conciertan diversos intereses estatales de carácter particular para cada 

uno” (pág. 341). 

 

2. Adhesión. - Acto por el cual un Estado que no es parte en un tratado sé coloca 

bajo el imperio de sus disposiciones. Se emplea también la palabra accesión. 

(Enciclopedia Jurìdica EDIA, 2012). 

 

3. Convenio. - Es un acuerdo de voluntades suscrito entre países, instituciones u 

organismos internacionales. (Diccionario Jurídico Universidad de Antoquia, 

2015). 

 

4. Ratificación. - En Derecho Público y Constitucional, se denomina como la 

confirmación, que valida un acto, para el cual se requiere de un órgano cuya 

actividad e intereses se ponen en juego. (Enciclopedia Jurìdica EDIA, 2012). 

 

5. “Pacta sunt servanda”.- Locución latina que se traduce como “lo pactado 

obliga”, que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las 

partes de acuerdo con lo pactado. (Vanguardia, 2009). 

 

 

2.7. Estado de la Situación Actual del problema 

 

En la actualidad, con relación al cumplimiento de plazos y términos en el proceso 

de adhesión y ratificación de los tratados internacionales en el ordenamiento interno 
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ecuatoriano, se evidencia un vacío legal que repercute de forma negativa en la 

aplicación de los beneficios plasmados en los instrumentos internacionales, lo cual de 

cierta forma vulnera los derechos y privilegios dirigidos a la población y muestra 

fragilidad en el sistema jurídico ecuatoriano. 

 

 

2.8. Idea para defender o Pregunta de Investigación 

 

Para el tema en cuestión, se hace más que imperativo responder si el 

incumplimiento de plazos o términos establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador para aprobar un Tratado Internacional afecta su aplicación en el 

ordenamiento jurídico interno, ya que se puede apreciar que realmente existe una 

desprotección normativa en lo que respecta a la problemática planteada. Es así, que 

para que la Asamblea Nacional realice las respectivas sesiones de análisis sobre la 

posibilidad de adherirse a un Tratado Internacional o el estudio de la pertinencia de su 

ratificación no existe la debida reglamentación, prácticamente se encuentra en el 

limbo y pueden pasar años sin revisar el contenido de un tratado internacional que 

puede ser beneficioso para el país pero que se encuentra empolvándose por falta de 

iniciativa legislativa a falta u oscuridad de la norma positiva secundaria. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación, es aquella profundidad con la que se debe manejar 

cualquier tema en donde se halle un vacío o una incongruencia, por eso Bueno, E. 

(2003)., afirma que “los problemas son el muelle que impulsa la actividad científica y 

el nivel de investigación se mide por la dimensión de los problemas que se manejan” 

(pág. 19). 

 

En este sentido, los niveles de investigación pueden ser tres: el explorativo, el 

descriptivo y el explicativo. Para Bueno, E. (2003)., en el nivel descriptivo se: 

Incluyen el diagnóstico de situaciones problemáticas, así como la 

determinación o constatación de la presencia o ausencia de elementos, 

cualidades, propiedades, relaciones en los fenómenos. (pág. 49). 

 

En tal razón, la investigación en curso, denominada “cumplimiento de plazos y 

términos en el proceso de adhesión y ratificación de los tratados internacionales en el 

ordenamiento interno ecuatoriano, en los últimos cinco años”, es de carácter 

descriptiva porque esencialmente se explorará la situación del problema mediante el 

análisis de la normativa vigente, su alcance y ámbito de aplicación para después 

continuar con el estudio de causas y efectos que emerjan de la problemática 

planteada.  
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3.2 Métodos 

 

3.2.1. Método Analítico Sintético. 

 

Para esto, es necesario verificar el objeto de cada método. Para Ruiz, R. (2007)., el 

método analítico es: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. (pág. 13). 
 

Para el mismo Ruiz, R. (2007)., el método sintético es: 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. (pág. 15). 
 

Así, se puede afirmar que este método ayudará a la presente investigación por el 

hecho de que se va a estudiar la problemática bajo el inicio de su descomposición del 

todo y luego integrándolas al estudio obejto del tema como ese todo completo. 

 

3.2.2. Método Deductivo. 

 

Para Ruiz, R. (2007)., “La deducción es el método que permite pasar de 

afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Proviene de deductivo que 

significa descender”. 
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De esta manera, este método permitirá que la universalidad de la problemática se 

redirija hacia el plano de lo particular para que, de este modo, se logre obtener un 

panorama clarificado acerca de la complejidad del tema. 

 

3.2.3. Método Histórico Lógico. 

 

Se incluirá en la presente investigación este método debido a que es necesario 

determinar la importancia de los tratados internacionales desde su génesis, así como 

determinar para qué se crearon los mismos y su evolución para establecer así el papel 

que desempeñan estos importantes convenios. Respecto a este método, el profesor 

Villabella, C. (2015)., manifiesta que el mismo: 

Es el método que permite enfocar al objeto de estudio en un decurso 

evolutivo destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de 

su progreso, las etapas de su desenvolvimiento, y sus conexiones fundamentales 

y causales. Esto posibilita entender su comportamiento histórico y explica su 

fisionomía actual. (pág. 937). 
 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

     Para el desarrollo de la investigación y recolección de la información se utilizará 

el resultado de la opinión de expertos a través de la técnica de la entrevista, misma 

que servirá de base estructural para determinar la validez del presente estudio. 

 

3.3.1. Entrevista personal.  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) indican que: 

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada 

entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una especie de filtro. 

(pág. 239). 
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Por tal razón, esta técnica se utilizará en esta investigación para extraer toda la 

información necesaria que permita bosquejar la realidad relevante para el problema 

que surge por la inexistencia de plazos o términos que obliguen al legislador a 

estudiar la pertinencia de la adhesión y ratificación de los tratados internacionales en 

el Ecuador, y establecer si existe o no un problema evidente y real. 

 

3.2 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La validez de esta investigación se la podrá evaluar gracias a la consulta de 

estudios previos de este tema y la observación de fuentes bibliográficas, revistas y 

artículos científicos, libros que analizan el tema en cuestión y la revisión e inclusión 

de normas procesales nacionales e internacionales, además de los tratados de 

derechos humanos pertinentes. 

 

La confiabilidad se la deducirá con la apreciación que emita un juicio de expertos, 

los cuales evaluarán la aptitud y eficacia de las entrevistas y darán su opinión para 

dictaminar si son válidas o no las encuestas practicadas. 

 

3.5 Definición de variables 

3.5.1 Variable Independiente. 

Cumplimiento de términos y plazos en el proceso de adhesión y ratificación de 

tratados internacionales en el Ecuador. 

3.5.2 Variables Dependientes. 

Análisis de su cumplimiento en los últimos cinco años. 
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3.6 Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Cumplimien

to de términos y 

plazos en el 

proceso de 

adhesión y 

ratificación de 

tratados 

internacionales 

en el Ecuador. 

 

-Derecho 
Internacional 

- Derecho 

Constitucional 

- Tratados 
Internacionales 

1 Seguridad Jurídica 

2 Análisis del 
proceso de 
adhesión y 
ratificación 

  

1er indicador: 2 preguntas 

Entrevista: 

Cuestionario 

2do indicador: 1 pregunta 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

 DIMENSIÓN  INDICADOR  
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Análisis de 

su cumplimiento 

en los últimos 

cinco años. 

 

- Código 
Orgánico de 
la Función 
Legislativa 

 

1 Existencia de 
normas procesales 

 

1er Indicador: 1 pregunta 

 

 

Entrevista: 

Cuestionario 

Elaborado por: Cifuentes Villa Gianina Carolina 

 

3.7 Universo o población y muestra 

Para realizar la siguiente investigación, me guiaré con la entrevista dirigida hacia 

asambleístas que perteneces a la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales, 

siendo un total de cuatro altos funcionarios que accedieron a ayudarme con mi 

investigación. 
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Tabla N° 2 

Población de la investigación  POBLACIÓN  

Asambleístas de la Comisión Legislativa de Relaciones 

Internacionales  

4 

Elaborado por: Cifuentes Villa Gianina Carolina 

 

3.8 Metodología para la acción-intervención 

 

Para establecer este último punto, cabe recalcar que el análisis a efectuarse se 

encamina a la verificación de la inexistencia de una norma procesal que determine el 

lapso, en término o en plazo, para que los representantes del soberano en Asamblea 

Nacional evalúen si el Ecuador debe adherirse o no a u Tratado Internacional. Para 

esto, es necesario dirigirse a la Institución antes nombrada y verificar cuáles son las 

circunstancias fácticas para que se presente la problemática planteada. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

4.1 Procedimiento de la Ejecución de la Investigación  

 

Para la efectiva prosecución de la presente investigación, es más que necesario 

introducir las diversas opiniones de asambleístas que pertenecen a la Comisión 

Legislativa de Relaciones Internacionales para que puedan dar fe de la ausencia de 

una normativa que permita establecer el tiempo que debe transcurrir para que se 

revise si un tratado internacional cumple con los requerimientos constitucionales 

además de las exigencias políticas, jurídicas y sociales para que nuestro país pueda 

adherirse o ratificar un convenio internacional. En ese sentido, se tendrá en cuenta las 

opiniones de los asambleístas o sus asesores que están a cargo de tan importante 

función, para que de esta manera lleguemos a obtener resultados óptimos que ayuden 

a la mejor gestión de este trabajo. 

 

4.1.1 Entrevistas a expertos.  

 

Se tomarán datos relevantes de las repuestas que ofrezcan los cuatro entrevistados, 

quienes son asesores de asambleístas y expertos en la materia que nos corresponde. 

Como tal, se va a poder apreciar la significancia y el valor de lo obtenido a través de 

esta consulta que se realiza a través de la técnica de la entrevista. 

 

 



58 
 

 

4.1.2 Objetivo de la Entrevista. 

 

El principal objetivo de la presente entrevista es determinar si la inexistencia de 

una reglamentación que regule los tiempos de duración para que el asambleísta pueda 

analizar si debe o no adherirse o ratificar un tratado internacional genera inseguridad 

jurídica en el Ecuador, debido a que se desprotegen los derechos de los ciudadanos al 

no determinar la pertinencia de un tratado internacional, ya que muchos de ellos son 

beneficiosos para el país y sus habitantes pero no pueden ser aplicados por el evidente 

descuido de los asambleístas, el cual es provocado por la inexistencia de una norma 

secundaria que obligue a tomar con más responsabilidad estos importantes asuntos.  

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Primer entrevistado: 

 

El primer entrevistado corresponde a los nombres de Juan Carlos Torres, asesor 

del asambleísta Mauricio Zambrano Valle, representante  de Latinoamérica caribe y 

áfrica, a quien se le realizaron las siguientes formulaciones: 

 

¿Cuán importantes son los Tratados Internacionales dentro del desarrollo de 

un país? 

 

- Nosotros lo que hemos visto y manejamos dentro de la asamblea nacional 

especialmente la Comisión de Soberanía Internacional, al estudiar los tratados 

vemos que los tratados son de gran importancia porque sencillamente tenemos 

temas bilaterales y podemos apoyar no solo lo que son temas de comercio, 

también como nuestros migrantes que están repartidos en todo el mundo son de 

gran importancia todos los tratados que se han venido llevando, inclusive hay 

unos que tenemos todavía en expectativas que debería del ejecutivo buscar los 

acercamientos para su firma. 

 

¿Considera usted que agilizar el proceso de adhesión y ratificación de los 

tratados internacionales garantizaría la seguridad jurídica? 

 

- Claro, efectivamente el hecho de agilizar y tener unos plazos termino, es 

importante porque de lo contrario dilatamos lo que buscamos con estos 

tratados te voy a poner un ejemplo: El tratado para llevar temas penales con la 

República de Italia, si es que nosotros vemos que eso se agilita y los 

ratificamos de manera inmediata podemos tener beneficios tanto los dos 
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países, te hablo de tratados comerciales que tiene una mayor implicación si lo 

agilitamos obviamente pueden realizar mayores exportaciones, el agilizar es 

súper importante para el país.  

 

¿Considera usted necesaria la implementación de un término y plazo 

procedimental legislativo para el análisis de la pertinencia de adhesión y 

ratificación a un tratado internacional? 

 

- Totalmente de acuerdo es súper importante es una ley que justamente 

tengamos en una comisión de profesionales que podamos poner un plazo para 

poderlos aprobar, si nos ponemos a revisar todo el término y el tiempo que 

toma los tratados desde que los firmas desde que pasan por la corte 

constitucional para que tengan el dictamen favorable hasta que llegan acá 

luego el caso de la comisión, luego la comisión hace el tratamiento con varias 

sesiones y eso nos va dilatando mucho porque no tenemos un plazo termino 

como es normal en los proyectos de ley es súper importante que tengamos un 

plazo para un proceso legislativo en estos temas. 

 

 

¿Cuál piensa usted que sería el plazo en el cuál debería cumplirse el proceso 

de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- Como te decía hay varias partes, varias pasos una vez que ya pasa lo de la 

corte constitucional con el dictamen favorable yo creo que la asamblea no 

debería de tomar más de un mes, es algo digámoslo que ya está sacramentado 

como nosotros en la comisión que no podemos hacer ajustes ni cambios a los 

tratados, es decir hacer realmente una revisión ver si estos son o no coherentes 
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con el país porque el marco constitucional ya vino con el dictamen entonces no 

podemos tacharles si son constitucionales o no, entonces con un mes seria mas 

que suficiente para aprobar  

 

¿Considera que sería beneficioso para la legislación ecuatoriana implementar 

términos y plazos que estructuren este proceso? 

 

- Completamente  

 

¿Cuál es el efecto jurídico-político deveniente de la inexistencia de términos y 

plazos en el proceso de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- Que se tratan siempre acabo los de conveniencia o los que a las autoridades les 

parece que hay que verlos yo te digo nosotros hemos visto por ejemplo 

tratados con la república de bolivariana de Venezuela, como hay dependiendo 

quien está al frente  de la mesa si es que cree que este es conveniente o no  lo 

toma lo llevan a la mesa entonces es súper importante  que podamos para que 

exista, eso exactamente súper político si tenemos una ley que nos norme y 

todos los tratados no vamos a tener de tratados arrumados  en el archivo 
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Segunda entrevistada: 

 

La segunda entrevistada fue realizada a la señora Lorena Villavicencia, asesora de 

la comisión de Relaciones Exteriores (Asamblea Nacional del Ecuador) 

 

¿Cuán importantes son los Tratados Internacionales dentro del desarrollo de 

un país? 

 

- Bueno creo que primero hay que considerar que actualmente vivimos en un 

mundo globalizado en el cual las fronteras en si se han perdido, tenemos 

muchos espacios en los cuales podemos convivir con personas de diferentes 

nacionalidades y en si creería que el mundo se presta para que vivamos en ese 

espacio de cooperación creo que los tratados internacionales son importantes 

en el desarrollo de un país ya que se pueden realizar en diferentes materias: 

materia económica, materia social, materia de cooperación, en general, 

entonces permiten  tomar diferentes aristas del desarrollo del país desde 

diversos ámbitos entonces yo considero que son sumamente importantes para 

el país. 

 

¿Considera usted que agilizar el proceso de adhesión y ratificación de los 

tratados internacionales garantizaría la seguridad jurídica de los ecuatorianos? 

 

- Bueno creo que es parte de la seguridad jurídica no solo agilizar el proceso de 

adhesión y ratificación, si no también tener claro el desarrollo de los procesos 

de adhesión y ratificación Es muy importante porque en nuestro caso siempre 

van a tener acorde a lo que determina la constitución y la constitución es muy 

clara cuando dice que los instrumentos de derechos humanos estarán al mismo 
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rango de la constitución, en relación a otros instrumentos internacionales; sin 

embargo obviamente yo creo que más allá de agilizar el proceso también 

implica desarrollar el proceso de manera efectiva para que la aplicación pueda 

garantizar esa seguridad jurídica,  es decir que sean instrumentos que estén 

acorde a los principios del estado y sobre todo a los principios 

constitucionales.  

 

¿Considera usted necesaria la implementación de un término y plazo 

procedimental legislativo para el análisis de la pertinencia de adhesión y 

ratificación a un tratado internacional? 

 

- Bueno actualmente existe un término y un plazo tal cual lo determina la ley 

orgánica de la función legislativa he incluso se determina cuáles son las 

materias específicas en las cuales la asamblea tiene que en este caso aprobar o 

improbar un instrumento internacional entonces este plazo ya está en la ley 

pero que sigue siendo necesario porque también nos permite analizar el 

instrumento y poder dar un criterio al respecto.  

 

¿Cuál piensa usted que sería el plazo en el cuál debería cumplirse el proceso 

de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- Bueno actualmente la ley determina los 20 días sin embargo creo importante 

que ese plazo no debería ser un plazo fijo como tal por que hay ciertos 

instrumentos que requieren un análisis mucho mayor, adicionalmente existen 

ciertos instrumentos que también requieren conocer cuál es la postura de la 

ciudadanía, entonces se necesita convocar también esas ciudadanía para que 

pueda exponer los criterios referentes al tratado, entonces esos espacios de 

convocatoria que no solo implican llamar a las autoridades o instituciones 
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vinculadas directamente con el tratado generarían más tiempo para el 

tratamiento del mismo en ese sentido creería yo, que si hay tratados que para 

garantizar la propia seguridad jurídica del tratado y la aplicación del mismo 

por su materia por lo que versan debería obviamente extenderse en un tiempo 

adicional para poder recoger también todas las opiniones de los interesados he 

involucrados. 

 

¿Considera que sería beneficioso para la legislación ecuatoriana implementar 

términos y plazos que estructuren este proceso? 

 

- Bueno creo que un beneficio importante es la seguridad jurídica, como ya lo 

mencionamos para todo el ordenamiento jurídico pero considero que un 

beneficio importante es para los involucra, para las instituciones y para los 

ciudadanos que conozcan que se está tratando un instrumento vinculado a 

materia por ejemplo derechos colectivos el tea de racismo entre otros la 

ciudadanía sepa que dispone de un tiempo para acceder a ese recurso para 

también opinar sobre el tratado entonces es importantísimo incluso para un 

principio básico de democracia y participación que tengamos claro cuáles son 

los términos, cuáles son las medidas, en cual podemos participar y en cual 

opinar de un tratado que a la larga obviamente pueden afectar a los ciudadanos 

ya sea para beneficiar a los mismos o incluso para conocer cuál es la postura 

de estos ciudadanos referente al tratado. 

 

¿Cuál es el efecto jurídico-político deveniente de la inexistencia de términos y 

plazos en el proceso de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- Bueno creo que en una primera instancia no se estaría aportando a la 

Constitución de la Política exterior del país, o sea no serían congruentes con 
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los cuales la tradición y prospectiva como país a nivel externo versus el apoyo 

o no en este caso el versus al  no tener tiempo a un tiempo en la determinación 

de tratados, segundo muchos de los instrumentos internacionales  para entrar 

en vigencia son muy importantes para el tema de derechos y garantías, 

requieren de la aprobación de números partes, sino estamos fortaleciendo. Es 

muy difícil que esos tratados a nivel general puedan tener aplicación y de ahí 

creo que a nivel interno  es importante el tema de los plazos porque al no 

existir y debido a la carga de trabajo que pueden haber puede que esto se vaya 

ir relegando en algún momento, hay que recordar que por ejemplo en la 

asamblea no solo viene la función de este caso aprobar los tratados 

internacionales también hay muchos cuerpos normativos que se están tratando 

entonces creo que el hecho de tener  plazos seria facilitar el trabajo   y así a 

solventar la carga laboral que se tenga.  

 

 

 

Gráfico No. 2 
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Tercer Entrevistado 

 

El tercer entrevistado responde a los nombres de Patricio Benalcázar, asesor comisión 

Relaciones Exteriores (Asamblea Nacional). 

 

¿Cuán importantes son los Tratados Internacionales dentro del desarrollo de 

un país? 

 

- Responde sobre todo a los acuerdos de los países del mundo han llevado 

adelante fundamentalmente desde la existencia de la carta de las naciones 

unidas desde 1945 donde las naciones del mundo acordaron plantearse 

procesos de solidaridad, de ayuda mutua, de garantía a los derechos 

fundamentales y además la carta de las naciones unidas plantea la necesidad de 

que hayan tratados internacionales, los estados garanticen la justicia y la vida 

para sus pueblos, por cierto ahí hay una gran finalidad digamos una filosofía 

muy importante que ampara a nivel mundial y eso se recoge en la mayoría de 

países en el mundo que son signatarios de la organización de naciones unidas 

la importancia que tiene, es que finalmente todos los acuerdos entre países o 

multiacuerdos , tienen una misma finalidad desde la carta de las naciones 

unidas. 

 

¿Considera usted que agilizar el proceso de adhesión y ratificación de los 

tratados internacionales garantizaría la seguridad jurídica de los ecuatorianos? 
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- La pregunta tiene dos partes, por un lado se habla de agilizar los procesos de 

adhesión y rectificación: existe ya un tiempo establecido en el Art.108 de la ley 

orgánica y la función legislativa que habla de 20 días para hacer los informes 

que luego sirven al plano de la asamblea para que vote finalmente sobre la 

aprobación o no de un tratado, digamos hay los tiempos la seguridad jurídica 

más tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de los derechos de 

protección de las personas verdad, eso es muy importante entenderlo, si un 

tratado apunta a garantizar procesos procedimientos y materias que 

garantizasen el pleno goce de los derechos de los habitantes de un país por 

supuesto que los tratados internacionales pueden contribuir a esa seguridad 

jurídica entonces todo va a depender fundamentalmente del contenido de los 

tratados internacionales. Quiero decir de la materia y por supuesto también 

dependerá de los procedimientos  que tenga para su implementación en el país, 

la seguridad jurídica en esta segunda parte que lo menciono tiene que ver que 

una vez aprobado el tratado y que pasa por el control de constitucionalidad por 

parte de la corte y por la aprobación de la asamblea hay que verificar si existe 

hay legislación  institucionalidad que le dé lugar a su implementación todo eso 

es seguridad jurídica no solo la simple aprobación o ratificaron. 

 

¿Considera usted necesaria la implementación de un término y plazo 

procedimental legislativo para el análisis de la pertinencia de adhesión y 

ratificación a un tratado internacional? 

 

- Por supuesto que existe una necesidad de implementar ciertos términos plazos 

ya que esto permitiría establecer un orden y dar una estructura al proceso al 

interior de la asamblea que nos permita conocer exactamente el momento en 

que concluirá el proceso en mención.  
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¿Cuál piensa usted que sería el plazo en el cuál debería cumplirse el proceso 

de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- Yo opino aquí lo mismo que Lorena, me parece que habría que hacer un 

estudio mayor profundidad, quizá esta tesis que usted está haciendo pueda 

ayudarnos mucho para determinar los rangos de términos de tiempos en 

función de la complejidad o de algunos criterios que establezcan la 

complejidad de los tratados internacionales con lo cual se podría decir este tipo 

de tratados con esta materia podría ser plazo, pongo 90 días para un ejercicio, 

un ejemplo, en otros podrían ser bilaterales o de acuerdo entre dos países 

posiblemente sea 1 mes que se yo, pero si es necesario establecer esos rangos 

en función de la materia, eso primero yo creo que cubriría esa ausencia de 

norma esa he anomia que habría no cierto en la legislación para que pueda  el 

legislativo pueda hacer su trabajo de una manera mucho más efectiva lo que no 

estaría de acuerdo es que se rija, homologue un solo plazo sin criterio 

razonable de por qué se dice 20 30 40 50 60 70 80 90 días si no que hay que 

argumentar. Lorena nos hacía caer en cuenta de que hay tratados 

internacionales que de verdad necesitan escucharse a la gente de la sociedad 

civil al mundo académico a las instituciones públicas responsables y entidades 

locales en fin, por ciudadano común y el parlamento tiene que dar puertas de 

que sea posible y si eso es así el cazo tiene que ser más fácil, si son acuerdos 

eminentemente bilaterales de orden técnico de cooperación técnica entre los 

estados posiblemente sean menor por que tenga que sentarse a dos instancias 

con criterio técnico a dar sus argumentos, eso va a depender mucho no de la 

materia y de la complejidad que tenga esto para definir plazos que sean 

necesarios. 

 

¿Considera que sería beneficioso para la legislación ecuatoriana implementar 

términos y plazos que estructuren este proceso? 
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- Yo creo que hay dos directos es la seguridad jurídica que hemos mencionado y 

la otra es la eficacia de los tratados es decir la posibilidad de su 

implementación un tercer benéfico me parece que tiene que ver con la 

adecuación de los estándares que incorporan los tratados en la legislación 

interna en el desarrollo de institucionalidad y procedimientos para que estos se 

implementen a nivel del país y finalmente la aplicación de esos estándares en 

beneficio de los grupos a los cuales va a ser designado a las instituciones a las 

cuales las materias destinadas, el tratado de los derechos humanos va a ser muy 

útil para la vigencia de las personas que habitan en el país es un tratado de 

vigencia por ejemplo que va a ser muy útil para la operatividad y la aplicación 

de estándares de la defensa de seguridad para las fuerzas armadas para la 

frontera para los puertos y no puertos es decir que hay distintos, si es de 

carácter económico o posiblemente va a mejorar las condiciones he de la 

economía del país para la vida de las empresas para la economía popular y 

solidaria, ahí hay una suerte de seguridad jurídica eficacia implementación 

normativa e institucional y vigencia efectiva con las personas o entidades, que 

están a la espera digamos y que se cumplan los tratados internacionales. 

 

¿Cuál es el efecto jurídico-político deveniente de la inexistencia de términos y 

plazos en el proceso de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- El efecto es la excesiva o absoluta discrecionalidad y ese es un problema, la 

discrecionalidad no es mala por sí, pero debe de haber una discrecionalidad 

reglada y esa discrecionalidad reglada garantiza tiempo, términos y 

procedimientos, si se da un tiempo para que se den debates para que los 

parlamentarios y parlamentarias tomen las mejores decisiones pero es 

necesario que eso no sea absolutamente discrecional, debe de ser una 

discrecional reglada, eso de la discrecional reglada es parte de la doctrina de 
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los estados democráticos si hay un parámetro abierto pero que finalmente tiene 

las fronteras que son las reglas mínimas por más amplias que sean y eso es 

importante para el país quizás este en un ámbito necesario. 

 

Gráfico No. 3 
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Cuarto Entrevistado 

 

El cuarto y último entrevistado responde a los nombres de Diego Rosero, quien 

funge como asesor del asambleísta René Yandún, el cual respondió las preguntas 

realizadas de la siguiente manera: 

 

1.¿Cuán importantes son los Tratados Internacionales dentro del desarrollo 

de un país? 

 

- En un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, los Tratados, 

Convenios y Acuerdos Internacionales, se constituyen en un instrumento 

válido para el fortalecimiento de la cooperación entre países y potenciar las 

capacidades de los Estados en todos los ámbitos; por lo que, aplicados 

correctamente, contribuyen de manera decisiva en el progreso y desarrollo de 

un país.  

 

2.¿Considera usted que agilizar el proceso de adhesión y ratificación de los 

tratados internacionales garantizaría la seguridad jurídica de los ecuatorianos? 

 

- Sin duda, la adhesión y ratificación de los instrumentos internacionales debe 

realizarse de forma ágil y oportuna; para que se integren al ordenamiento 

jurídico nacional y, de esta forma, permitan adecuar las políticas públicas y la 

legislación, a las exigencias y compromisos asumidos por el Estado 

Ecuatoriano en el ámbito internacional. 
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3.¿Considera usted necesaria la implementación de un término y plazo 

procedimental legislativo para el análisis de la pertinencia de adhesión y 

ratificación a un tratado internacional? 

 

- Es indispensable no sólo el establecimiento de plazos para que la Asamblea 

Nacional se pronuncie respecto de la aprobación o no, de los tratados 

internacionales, de acuerdo con lo que dispone la Constitución de la República; 

sino también, es conveniente implementar un mecanismo mediante el cual, la 

Asamblea Nacional, tenga una participación más activa y decisiva en el trámite 

de negociación y aprobación de los instrumentos internacionales, reconociendo 

que es potestad exclusiva del Presidente de la República, la definición de la 

política exterior del país.  

 

Esto, con la finalidad que se pueda ejercer un proceso de fiscalización política, 

más efectivo. Sin embargo, actualmente, tal como está normado el proceso de 

ratificación y adhesión de los Tratados y demás instrumentos internacionales, 

cuando estos llegan para su tratamiento a la Asamblea Nacional, lo hacen ya 

con el Dictamen favorable de la Corte Constitucional; por lo que, las 

observaciones e inquietudes que se plantean sobre los mismos, únicamente 

constan en el informe de la Comisión, más no hay posibilidad alguna de que el 

instrumento internacional, como tal, pueda ser modificado porque ya está 

suscrito por el Estado Ecuatoriano.  

 

4.¿Cuál piensa usted que sería el plazo en el cuál debería cumplirse el proceso 

de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- Considero que un plazo prudente, podría ser de 6 meses contado desde su 

suscripción. 



74 
 

 

5.¿Considera que sería beneficioso para la legislación ecuatoriana 

implementar términos y plazos que estructuren este proceso? 

 

- Desde luego que sí. Eso permitiría que el Estado Ecuatoriano honre sus 

compromisos internacionales y, a la vez, que se realicen las reformas legales o 

administrativas, que sean del caso, de manera oportuna.  

 

6.¿Cuál es el efecto jurídico-político deveniente de la inexistencia de términos 

y plazos en el proceso de adhesión y ratificación de tratados internacionales? 

 

- Los efectos jurídico-políticos ocasionados por la inexistencia de términos y 

plazos en el proceso de adhesión y ratificación de Tratados internacionales 

pueden ser determinantes y hasta perjudiciales, dependiendo de la materia que 

los mismos aborden.  

En cuanto a derechos humanos, por ejemplo, podría significar la vulneración 

de garantías reconocidas en favor de las personas; o en el caso de comercio 

exterior, la inaplicabilidad de condiciones favorables para el acceso a nuevos 

mercados, etc.  
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Gráfico No. 4 
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4.2 Resultados de la Aplicación del Plan de Interacción-Acción 

 

Según de lo desprendido de la investigación en curso, y por las contundentes 

respuestas de los diferentes entrevistados, se ha logrado inferir que una reforma a la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa es más que necesaria en estos momentos para 

el Estado ecuatoriano. Esto, debido a que se haría más efectivo el análisis de 

aprobación o improbación de un tratado internacional y se verificaría prontamente las 

innovaciones que llegan de la mano con la implementación de los tratados 

internacionales, y no estar esperando a que la bancada legislativa realice las gestiones 

a las que están obligados cuando ellos así lo decidan. 

 

 

 

Gráfico No. 5 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizada la investigación, es necesario acotar que se han expuesto los 

argumentos en los cuales se sostiene este proyecto, y se ha analizado las premisas que 

giran en torno al mismo, por lo que se han obtenido varias conclusiones; asimismo, 

en base a la investigación realizada, con la finalidad de inducir posibles soluciones al 

problema planteado, ya sea para prevenirlo, minimizarlo o solucionarlo, se han 

elaborado varias recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Los Tratados Internacionales marcan las relaciones entre Estados, cuidando la 

libre determinación de los pueblos y garantizando la seguridad jurídica. 

 

 El Ecuador, siendo un ente activo de las relaciones internacionales, ha firmado 

varias ratificaciones y adhesiones a Tratados, tras el análisis de los intereses 

dela población, creando alianzas para el desarrollo mutuo entre pueblos. 

 

 

 El proceso interno del país para la aprobación de adhesión o ratificación de los 

Tratados Internacionales está plasmado en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano proporcionando plazos y términos para el Presidente y la Corte 

Constitucional; sin embargo para la Función Legislativa existe un vacío legal, 

puesto que el plazo para el que el trámite llegue a debate y se extienda la 

aprobación legislativa no existen.  
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 La tardanza en la adhesión o ratificación de los Tratados Internacionales 

dentro del proceso interno en la República del Ecuador conlleva a una falta de 

ejecución de beneficios, como también la omisión de varios acuerdos 

alcanzados a través de tratados que hasta el momento no han sido aprobados. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Evaluar la pertinencia de cada tratado dentro de la legislación ecuatoriana y el 

efecto de su no aplicación en el desarrollo social, político y económico para 

los habitantes de nuestro territorio. 

 

 Determinar de acuerdo a la importancia e impacto del tratado en nuestra 

sociedad el tiempo que tomaría evaluar a los legisladores la aprobación o 

improbación dentro del proceso de adhesión o ratificación. Ya que existen 

instrumentos que requieren un mayor análisis que otros.   

 

 Buscar un desarrollo eficaz del proceso de adhesión y ratificación de los 

tratados internacionales, generando mayores y mejores expectativas en el 

progreso del país y garantizando derechos a los ecuatorianos. 

 

 Implementar términos y plazos en el marco legal regulador del proceso de 

adhesión y ratificación de Tratados Internacionales considerando la materia, 

importancia e implicación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

6.1. Datos informativos  

 

6.1.1. Título  

Propuesta de “Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la Función 

Legislativa” para ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. 

 

6.1.2. Identificación 

Propuesta de “Reforma” para ser emitido por el Pleno Asamblea Nacional para la 

solución de la inexistencia de una norma procesal que determine el plazo que debe 

tener el asambleísta para debatir si el Ecuador debe o no adherirse y/o ratificar un 

tratado internacional.   

 

6.1.3. Localización 

 

La presente propuesta de “Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la Función 

Legislativa” está planificado para su aplicación a nivel nacional, ya que tiene por 

objeto reformar el Código Orgánico de la Función Legislativa para aumentar un 

inciso en el que se identifique plenamente el plazo que debería tener el asambleísta 

para debatir el contenido de un tratado internacional y si es pertinente adherirse o 

ratificar el mismo como una vía de solución integral para el país y la ciudadanía. 
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6.2. Justificación 

 

En el transcurso de la presente investigación, se ha dejado en manifiesto que existe 

una grave vulneración a la  Seguridad Jurídica en el Ecuador, esto al enviar a una 

persona a que negocie un convenio internacional y realice todas las diligencias 

pertinentes para acordar en buenos términos con los Estados miembros, exigiendo 

esto tiempo y dinero, para que después esta negociación se derive a la comisión de 

Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional a que emitan un informe acerca 

de la validez y eficacia del tratado internacional, como para que, posteriormente, se 

traben todos los esfuerzos al estanque su calificación en las reuniones del pleno de la 

Asamblea para su análisis,  esto debido a que el legislador puede o no revisar estos 

contenidos a su conveniencia, ya que no existe una norma procesal que le obligue a 

realizar los debates en un plazo determinado. De esta manera, si las negociaciones 

avanzan y son realizadas por plenipotenciarios o funcionarios calificados que 

observan que es pertinente la adhesión y ratificación de un tratado internacional 

debido a que puede ser efectivo para el desarrollo del país, al demorar su calificación 

en la Asamblea Nacional se estaría vulnerando la seguridad jurídica en el Ecuador, ya 

que las implementaciones de las políticas públicas que devengan del mismo tratado 

estarían trabadas y no lograrían satisfacer las necesidades de los ciudadanos y 

habitantes del Ecuador, todo por la poca actividad legislativa que soslaya la 

edificación de una relación política, comercial, económica, productiva, social o 

cultural con países hermanos para el mejor desarrollo de nuestras sociedades; por lo 

tanto, esta demora genera un grave detrimento en el desarrollo del país y se convierte 

en un grave problema procesal que se encuentra flagrante en el país. 
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6.3 Objetivos 

6.3.1. Objetivo general 

 

Estructurar una propuesta de “Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la 

Función Legislativa” el cual pueda ser tomado en cuenta y expedido por el Pleno de 

la Asamblea Nacional para la efectiva solución de una integración de un término o 

plazo para que el legislador, en sesión, revise el contenido de un tratado internacional 

para su adhesión o ratificación. 

 

6.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar plazos en la Constitución de la República y normas legales 

para aprobar o improbar convenios y tratados internacionales. 

 

 Fortalecer la seguridad jurídica en el Ecuador al mejorar los mecanismos 

procesales para la inclusión de un tratado internacional. 

 

6.4. Beneficiarios.  

 

6.4.1. Beneficiarios Directos 

 

Con la elaboración de esta propuesta de “Proyecto de Reforma al Código Orgánico 

de la Función Legislativa” se beneficiarían directamente los asambleístas, ya que 

ellos podrán manejar los temas referentes a las relaciones internacionales bajo una 

guía positiva que permita el avance efectivo de la adhesión y ratificación de un 
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tratado internacional, todo esto con el fin de que el ecuatoriano destinatario del 

convenio pueda ser sujeto inmediatamente de los derechos y favores que ofrezca un 

tratado internacional. 

 

6.4.2. Beneficiarios Indirectos 

 

Como beneficiarios indirectos tenemos a todas aquellos ciudadanos y habitantes en 

el Ecuador o en el extranjero que puedan ser beneficiarios directos de ciertos tratados 

internacionales que son aplicables para ciertas áreas determinadas. De esta manera, su 

seguridad jurídica no se verá vulnerada y estará mejor apreciada su estabilidad dentro 

del territorio en el que se encuentre o realizando mejor sus actividades de 

supervivencia diarias. 

 

 

6.5. Descripción de la propuesta 

 

La proposición de solución al problema, que se pretende estructurar en el punto 

6.9, consiste en la elaboración de una propuesta de “Proyecto de Reforma a la Ley 

Orgánico de la Función Legislativa” que tiene por objeto determinar el alcance del 

artículo 108 del la ley antes mencionada y establecer los puntos rectores que son 

necesarios para la adhesión o ratificación de un tratado internacional y, 

principalmente, el plazo en el que la Asamblea Nacional ya debe analizar y establecer 

su inclusión en la legislación ecuatoriana.  
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6.6. Factibilidad 

 

La estructuración de una propuesta de “Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa” posee una garantía de factibilidad al pretender probar que la 

inexistencia de una norma procesal que determine el tiempo que debe tener el 

asambleísta para aprobar o improbar un tratado internacional en el que se trate de 

integrar derechos, obligaciones o mecanismos que mejoren la productividad, 

economía, la política, lo social, lo cultural u otros fines en ciertas áreas. Así, su 

factibilidad sale de las sombras cuando observamos que la inclusión de términos o 

plazos en la ley para que el legislador apruebe o impruebe un tratado internacional es 

un vehículo fundamental para que la seguridad jurídica en el Ecuador sea mucho más 

efectiva y alcance a proteger verdaderamente el contenido esencial del derecho que se 

encuentra implícito en el art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador. 

  

 

6.7. Financiamiento 

 

Esta propuesta de “Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa”, la cual pueda ser tomada en cuenta y realizada por el Pleno de la 

Asamblea Nacional para la solución de la inexistencia de términos o plazos para la 

adhesión o ratificación de un tratado internacional, obtendrá su financiamiento una 

vez sea analizada y aceptada por la Comisión de Relaciones Internacionales de la 

Asamblea Nacional en su integralidad, a través del legítimo uso de sus recursos 

humanos, técnicos y financieros. 
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6.8. Resultados esperados 

 

Mediante la estructuración, difusión y aplicación de esta propuesta de “Proyecto 

de Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa” se proyecta la expectativa 

de que exista un tiempo determinado para que la Asamblea Nacional analice la 

validez de la adhesión o ratificación de un tratado internacional en la legislación 

ecuatoriana, permitiendo que se cumplan con las exigencias normativas que se 

pretenden crear para así solventar y mejorar la seguridad jurídica en el Ecuador. 

 

 

6.9. Desarrollo de la propuesta de solución al problema 

  



85 
 

 

 

 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA  

 

 

Considerando:  

 

La Constitución de la República del Ecuador dispone: 

 

Que, el Artículo 1.- Forma de Estado y Gobierno. -El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente, 

unitaria, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada prevista en la Constitución.  

 

Que, el Artículo 3.- Deberes del Estado. - Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que, el Artículo 10. - Titulares de derechos. - Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 
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Que, el Artículo 11. - Principios para el ejercicio de los derechos. - 3. Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

Que, el Artículo. 82. - Derecho a la seguridad jurídica.- El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

Por ello, es imperativo para el Estado aportar con las políticas públicas eficientes y 

efectivas que no desdeñen los Derechos Fundamentales de los seres humanos que 

habitan en el territorio ecuatoriano. 

 

Que, el artículo 84. - Adecuación jurídica de las normas y leyes.- La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos 

del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 
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Que, el Articulo 120.- Deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional.- La 

Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que 

determine la ley: 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que 

corresponda. 

 

Que, el Artículo 147.- Atribuciones y deberes del Presidente de la República.- 

dispone que: Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley: 1. Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

Que, el Artículo 416.- Principios de las relaciones internacionales.- Las 

relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del 

pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en 

consecuencia: 1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, 

la integración y la solidaridad. 

 

Que, el Artículo 417.- Sujeción a la Constitución de los tratados e instrumentos 

internacionales.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán 

a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de 

no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos 

en la Constitución. 

  

Que, el Artículo 418.- Suscripción y ratificación de tratados e instrumentos 

internacionales.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde 

suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. 
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Que, es necesario mantener las relaciones internacionales para afianzar el 

desarrollo del país, además de enriquecer la sapiencia de nuestros pueblos al 

compartir experiencias mutuas y soberanas, aparte que se debe dotar de toda la 

contingencia normativa al alcance para que la seguridad jurídica en el Ecuador 

aumente y no se desprotejan los derechos de sus ciudadanos y habitantes.  

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

conforme al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

expide la siguiente:  

 

 

Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa 

 

Artículo Único.- Agréguese un inciso adicional, después del tercero, agregando lo 

siguiente:  

 

“Despúes de las subsiguientes cuarenta y ocho horas de haberse emitido el informe 

respectivo por parte de la comisión especializada, el Pleno de la Asamblea Nacional 

tendrá el plazo de noventa días para aprobar o improbar dicho tratado internacional.”  

 

Disposición Final.-  

 

Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

DISPOSICIÓN ÚNICA.-  
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Se deja sin efecto cualquier orden emanada de autoridad administrativa o 

reglamentaria que se oponga a este mandato.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, a los xxx días del mes de xxx del año dos mil dieciocho. 
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