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RESUMEN 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se analizará el Proceso 

Constitucional para la Ratificación de Tratados Internacionales, desde sus 

inicios hasta su terminación, enfocando las posiciones doctrinarias del mismo y 

realizando un análisis referente al debido procedimiento a ejecutarse 

enmarcado en una base jurídica del Derecho Internacional, explicando la 

voluntad soberana establecida entre estados, en crear obligaciones a través de 

la aprobación de instrumentos internacionales. Especialmente se examinará el 

procedimiento que realiza la Asamblea Nacional del Ecuador para que la 

Ratificación o Denuncia de Tratados Internacionales tenga validez jurídica y las 

razones por las cuales un Tratado Internacional puede ser denunciado, según 

lo establecido y permitido dentro de la Convención de Viena, y de manera 

interna dentro de la Constitución de la República del Ecuador, además se 

analizará el orden jurídico que la Constitución le otorga a los tratados 

internacionales y su relación con el Plan Nacional del Buen Vivir.  
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ABSTRACT 

 

In the development of this research work, will be analyzed the constitutional 

process for the ratification of international treaties, from its beginnings to its 

completion, focusing on the doctrinal positions of the same and carrying out an 

analysis on the due process to be executed, framed in a legal basis of the 

international law, explaining the will sovereign established between states, 

creating obligations through the adoption of international instruments. 

Specifically, it will examine the procedure carried out by National Assembly of 

Ecuador for that the ratification or denunciation of international treaties have 

legal validity and the reasons by which an international treaty can be 

denounced, as established and allowed in the Vienna Convention, and 

internally within the Constitution of the Republic of Ecuador, also will be 

analyzed the legal order that the Constitution grants to international treaties and 

their relationship with the National Plan for Good Coexistence. 

 

 

KEYWORDS: 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo presentará de manera explicativa y acertada el proceso de 

ratificación y denuncia de los tratados internacionales, el mismo que requerirá 

de la aprobación de la Asamblea Nacional del Ecuador para que tenga validez 

jurídica, el proceso de ratificación de  tratados abarca diversos aspectos, y 

como es de conocimiento generalizado ningún tratado internacional puede ir 

por encima de la Constitución de un país. 

 

Dentro de los puntos a tratarse es imprescindible realizar un análisis del 

Derecho Internacional ya que delimita el desarrollo de las relaciones 

internacionales de nuestro país con otros Estados; y debe estar incluido en el 

ordenamiento jurídico Ecuatoriano, a través de Tratados Internacionales, los 

cuales deben tener una adecuada regulación constitucional en cuanto a su 

vigencia, por tal razón, para que un tratado internacional tenga validez jurídica 

y a su vez el país adquiera obligaciones internacionales, debe establecerse un 

proceso constitucional con absoluta armonía y claridad, ya que el derecho 

constitucional de cada Estado es el que determina los procedimientos 

constitucionales para la ratificación de un Tratado Internacional. 

 

El proceso de aprobación de Tratados Internacionales es de substancial 

importancia en la estructura del Estado, principalmente porque los órganos que 

lo conforman viabilizan su actuación como sujeto, ante la Comunidad 

Internacional, la ratificación o denuncia de un tratado internacional, se lleva a 

cabo bajo el mismo proceso por el cual fue aprobado, a su vez para que la 

ratificación o denuncia tenga validez jurídica debe existir un proceso 

constitucional y posteriormente debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. 

 

La Constitución dispone claramente la dinámica de participación de los poderes 

del Estado en la formulación de obligaciones internacionales, a la medida que 

se mantenga la lógica de cada organismo y se manifieste su razón de ser en la 

estructura estatal, es por esto que la Constitución es de suma importancia para 

un país, en base a ella se construye un ordenamiento jurídico armónico del 

país al relacionarse con otros Estados.  
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El objetivo principal del presente trabajo es analizar el proceso constitucional 

de aprobación de Tratados Internacionales, y el orden jurídico - jerárquico que 

le otorga la Constitución a este tipo de instrumentos Internacionales. Así 

mismo, se ajusta bajo los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Examinar el proceso constitucional de ratificación o denuncia de los 

tratados internacionales y las acciones a realizarse para que este 

procedimiento tenga validez jurídica.  

 

b) Establecer las posibles soluciones, para que un tratado internacional, 

tenga la vigilancia respectiva en cuanto al cumplimiento, y conste dentro 

de un orden jurídico interno, así como otras leyes orgánicas existentes 

en el país. 
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DESARROLLO 

1. TRATADOS INTERNACIONALES 

 

1.1. Definición de Tratados  

“Al término de la segunda guerra mundial se consideró que una de las vías 

para preservar la paz consistía en establecer mecanismos que aseguren que 

todos los países compitan justamente de acuerdo a las reglas aceptadas por 

todos” (Sánchez, 2016, pág. 124). Por tal razón se establecieron tratados y 

convenios con el fin de garantizar la seguridad de los estados con respecto a 

economía, comercio y derechos humanos. 

Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en su Art. 2, 

Numeral 1, literal a; se manifiesta su definición sobre tratado en la que expone 

que: “Se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado entre dos o 

más Estados, y plasmado en un documento escrito, regido por el Derecho 

Internacional, y que consta como un instrumento único o en dos o más 

instrumentos ligados a éste y cualquiera que sea su denominación particular” 

(Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, pág. 2).  

 

1.2. Los Tratados Internacionales manifiestan la relación voluntaria 

entre Estados 

 

Los instrumentos internacionales pactados entre Estados y organizaciones 

internacionales o entre éstas, se sujetarán a lo establecido en la Convención de 

Viena de 1969. Dicho contexto se refiere a la norma pacta sunt servanda, la 

cual establece la obligación que tienen los estados de ejecutar los tratados bajo 

el principio del derecho internacional. 

 

El Derecho Internacional posee un sistema de normas obligatorias que vinculan 

a los Estados, aunque no existe un órgano legislativo que las cree, pues dichas 

normas surgen a través de los acuerdos pactados por los propios sujetos del 

derecho, en el proceso de entablar relaciones internacionales mutuas. Andrés 

Martínez al respecto señala “a los tratados internacionales como la fuente 
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principal del derecho internacional y generadora de derechos y obligaciones 

para los Estados” (Moscoso, 2014, pág. 197). Es por ello que en el extenso 

campo que comprende el Derecho Internacional, no existe ningún legislador 

superior a los Estados, que les imponga normas ya que entre los mismos 

Estados se imponen y crean sus propias normas, bajo sus propios preceptos y 

de acuerdo a lo convenido, sin violar ningún tipo de derecho humano o 

ambiental o que ponga en juego la soberanía de cada Estado. 

2. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE UN TRATADO 

INTERNACIONAL 

 

Los tratados internacionales que son celebrados entre estados, siguen los 

lineamientos especificados por el Convenio de Viena, lo estipulado en dicho 

Convenio establece una base de orden jurídico que permite a los estados hacer 

válidas las obligaciones adquiridas entre ambos. Si los sujetos del Derecho 

Internacional no fundamentan sus relaciones basadas en el Convenio de Viena, 

todo instrumento internacional que hayan creado no tendría validez alguna y se 

tornaría nula. 

 

Asimismo, para que un Tratado Internacional sea válido dentro de un estado, 

este debe ser aprobado internamente por los órganos jurídicos rectores que 

vigilan el cumplimiento y validación de todos aquellos instrumentos 

internacionales, en América por lo general los Tratados Internacionales 

celebrados por el ejecutivo requieren de la aprobación del órgano 

parlamentario, configurando dicha autorización como condición para que dicho 

tratado tenga validez y obtenga aprobación desde una perspectiva 

constitucional. A lo largo de toda América los parlamentos intervienen sin 

excepción en el proceso de la formación de la voluntad de estado a través de 

diversas formas. La naturaleza de esta intervención la encontramos en el acto 

de autorización que habilita el ejecutivo para poder manifestar la voluntad final 

del Estado, aquella que constituye una condición para la validez del 

compromiso internacional adquirido. 
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2.1. Suscripción de los Tratados Internacionales 

Según lo establecido en el Art. 418 de la Constitución, le corresponde, “A la 

Presidenta o Presidente de la República la suscripción o ratificación de los 

Tratados y otros Instrumentos Internacionales; así como de informar de manera 

inmediata a la Asamblea Nacional de todos aquellos que se suscriban con 

indicación precisa de su carácter y contenido.” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2014, pág. 185).  

Sin embargo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados señala: 

“A la “ratificación”, “aceptación”, “aprobación” y “adhesión”, como términos 

utilizados para referirse a la validez otorgada a un instrumento internacional, los 

cuales, según sea el caso o acto internacional así denominado por un Estado, 

empiezan a constar en el ámbito internacional expresando su consentimiento 

en  adquirir obligaciones internacionales” (Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, 1969, pág. 2). Por otro lado la potestad de estipular 

tratados Internacionales no corresponde únicamente al poder ejecutivo, la 

función legislativa también se encarga de aprobarlos y garantizar el 

cumplimiento de las nomas. Según lo señala el Art. 9 Numeral 8 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, que expone: “Aprobar o improbar los 

tratados internacionales en los casos que corresponda” (Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, 2015, pág. 2).  

 

2.2. Los poderes del Estado con respecto a la aprobación de los 

Tratados Internacionales  

 

“Desde el punto de vista de las grandes tendencias estructurales, las políticas 

aplicadas por los países andinos han evolucionado mayoritariamente y de 

forma similar al resto de países latinoamericanos” (Jimenez, 2013, pág. 9). Es 

por ello que se hace mención a la relación existente entre las Constituciones de 

cada Estado y los Tratados Internacionales, a la hora de atribuir competencias 

a los órganos estatales en cuanto a la suscripción de Tratados Internacionales 

Todo orden constitucional debe considerar la naturaleza, extensión e 

implicaciones de la competencia que se le atribuye a cada  poder del estado; 
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de manera que se visualice la pertinencia o no de las funciones asignadas a los 

roles que les son propios, al respecto Jorge Chuquimarca señala que: “Una 

constitución origina la vida de todo Estado teniendo como fundamento la 

distribución de poderes para buscar igualdad” (Chuquimarca, 2013, pág. 50). 

Por lo manifestado en el párrafo anterior, se establece que el principio de 

división de poderes es fundamental, dentro del contexto de aprobación de 

tratados internacionales, pues indica cuales son los actores estatales que 

deben participar del proceso de formación de tratados internacionales. Y una 

vez que hayan sido establecidos, estos deben actuar dando cumplimiento a las 

funciones de cada órgano estatal. Por tal razón al establecer el orden a seguir 

en el compromiso de adquirir una obligación internacional, el Estado debe estar 

absolutamente claro en la Constitución con respecto a su estructura jurídica 

interna, para poder proyectarla de manera externa. Esto con el fin de no crear 

posibles confusiones sobre quién y de qué manera manifestó el consentimiento 

del estado para la aprobación de tratados internacionales. 

En el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados en el Art 2 numeral 

3, literal c, se estable lo siguiente: “se concibe como plenos poderes al 

documento establecido por la autoridad competente de un Estado y mediante el 

cual se designa a una o varias personas para representar al Estado en la 

negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, con la 

finalidad de expresar el consentimiento del Estado en obligarse mediante un 

tratado, o para ejecutar algún otro acto relacionado a un tratado” (Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, pág. 3). 

Por lo expresado en el párrafo anterior se establece que las normas contenidas 

en los tratados internacionales deben ser directamente aplicables en el 

ordenamiento jurídico del país y resulta claro que el órgano que ostenta la 

competencia de estipular tratados internacionales tiene la facultad de innovar el 

ordenamiento jurídico. Si bien la competencia de estipular tratados 

internacionales le corresponde de cierto modo a la función legislativa, sin 

embargo, no encaja totalmente en ella. Dentro de esta introducción se identifica 

la participación en diverso grado de los órganos estatales en las competencias 

inherentes a cada poder, según el tipo de tratado, según los momentos 
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identificados en cada constitución y según el grado de especificación de las 

mismas. 

3. PROCESO CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

 

La actividad de participación de un Estado en un Tratado Internacional debe 

cumplir un proceso previamente estructurado. El inicio de este proceso se 

desarrolla con la formación del consentimiento del Estado. El Convenio de 

Viena de 1969, que establece los lineamientos generales del derecho 

internacional orienta a los Estados miembros al desarrollo armónico de tratados 

internacionales. En su segunda parte sobre la “Celebración y entrada en vigor 

de los Tratados” (en sus Artículos 6 al 18) identifica tres momentos 

determinantes durante el proceso de aprobación de un tratado internacional; la 

primera fase se refiere a la construcción del tratado, la adopción del texto 

negociado y de autenticación del documento material del tratado. Una segunda 

fase y final hace referencia a la manifestación del Estado y sus obligaciones 

para con el tratado. 

Respecto a lo expuesto en el párrafo anterior Andrés Martínez señala que: “la 

Convención de Viena llegó a regular casi todas las prácticas que los Estados 

necesitaban para celebrar tratados internacionales, pero quedaron algunos 

asuntos pendientes” (Moscoso, 2014, pág. 198). Martínez a su vez hace 

referencia a seis elementos que se enmarcan dentro de la Convención de 

Viena entre los cuales se destacan a los acuerdos internacionales celebrados 

en forma escrita entre estados y regidos por el derecho internacional. 

 

3.1. Voluntad Soberana del Estado con respecto a los Tratados 

Internacionales 

En este apartado se hará énfasis acerca de la manifestación soberana del 

pueblo, de la cual se habla dentro de la Constitución, según lo indicado en el 

Artículo 1 que establece que: “La libertad de soberanía del país es expresada 

por el pueblo, cuya voluntad soberana constituye una base de orden jurídico 

para que la autoridad competente ejerza sus funciones a través de los 
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organismos designados por el poder público y las formas de participación 

directa previstas en la Constitución”. (Constitución de la República del Ecuador, 

2014, pág. 16), por lo tal razón la manifestación del pueblo, establece la 

manera como se estructura el Estado, es decir las normas que orientan la 

actuación de este, y que representa la voluntad soberana de las masas 

populares que conforman un país.  

Un punto de trascendental importancia es que la Constitución debe establecer 

la manera por la cual el Estado actuará como sujeto internacional. Pues si bien 

establece las reglas internas del país también debe estipular su relación dentro 

del ámbito internacional. De ahí puede incluirse la soberanía como elemento 

constitutivo del Estado de Derecho Internacional, que es la facultad del pueblo 

para hacer y aplicar sus leyes; es también su derecho de autonomía, es decir, 

de elegir y cambiar libremente la forma en que habrá de ser gobernado, ante la 

mirada de la opinión pública internacional y es también la potestad publica 

otorgada al Estado, para actuar en la adquisición de obligaciones 

internacionales. Dichas obligaciones internacionales otorgan al país un lugar en 

la Comunidad Internacional y permiten al Estado participar como sujeto de 

derechos y deberes. Más aún, la relación entre Estados por medio de 

convenios canaliza la reciprocidad mutua, o de varios miembros, para alcanzar 

acuerdos que beneficien al pueblo, por quien y para quien existe el Estado. 

 

3.2. Ordenamiento Jurídico expresado en la Constitución  

 

Desde la antigüedad se conoce la palabra Constitución, la misma que aparece 

referida en antigua la Grecia, establecida por Aristóteles como un ente 

organizado por el pueblo, basado en doctrinas magistrales, “tales doctrinas se 

basaban en limitaciones jurídicas del poder, pero que en la actualidad no se 

relacionan con el constitucionalismo moderno, debido a que no existía una 

diferenciación entre ley y legislación y tampoco se tomaba a la Constitución 

como un ordenamiento jurídico” (Andrade, 2012). 

 

Actualmente las constituciones juegan un papel muy importante en el proceso 

de aprobación de un tratado internacional, pues si bien el Convenio de Viena 
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identifica los momentos, no establece los procesos que internamente lleva a 

cabo cada país para la aprobación de un tratado ni los objetivos por los cuales 

es firmado. Por lo tanto “la Constitución se convierte en el resultado de la 

adición de todos los elementos de poder existentes en un país, para él, son la 

fuerza activa y eficaz para establecer las leyes e informar a las instituciones 

jurídicas de una sociedad” (Miguel Carbonell, 2015). 

El proceso de aprobación de Tratados Internacionales puede entenderse como 

un conjunto de actos sucesivos llevados a cabo por los órganos del Estado, los 

cuales incorporan a dicho Tratado al ordenamiento jurídico del país, por ello es 

imprescindible el rol de la Constitución en la creación de los Tratados 

Internacionales. 

El Estado Ecuatoriano puede asumir obligaciones internacionales mediante 

diversos tipos de instrumentos internacionales, que se fundamentan en una 

base del Derecho Internacional, el proceso de aprobación de Tratados 

Internacionales se enmarca en lo referido por la Constitución. Según lo 

expuesto en el Art. 424 de la Constitución Política del Ecuador señala: “La 

Constitución es la norma suprema y predomina sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos convenidos por el poder público 

deberán establecerse en conformidad con las disposiciones constitucionales; 

caso contrario  carecerán de  validez jurídica” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2014, pág. 189).  

Por lo tanto se determina que todos los mandatos constitucionales son de 

carácter obligatorio, además dentro del mismo artículo se señala lo siguiente: 

“La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

aprobados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, predominarán sobre cualquier otra norma de 

orden jurídico o acto del poder público” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2014, pág. 189). Dicho esto se puede determinar el orden jerárquico 

que la Constitución otorga a los Tratados Internacionales, siempre que estos 

establezcan o reconozcan derechos más favorables para el pueblo Ecuatoriano 

inclusive respecto a las demás de normas de orden jurídico internas del Estado 

Ecuatoriano. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN Y DENUNCIA DE UN 

TRATADO INTERNACIONAL 

Como se ha expuesto anteriormente, la soberanía del pueblo ecuatoriano 

encuentra su manifestación máxima y base de orden jurídico en la 

Constitución, por lo que se ha analizado la relación que mantiene dicha 

Constitución con el establecimiento de Tratados Internacionales. A la hora de 

atribuir competencias a los órganos Estatales en cuanto a la suscripción de 

Tratados Internacionales, todo orden constitucional debe considerar la 

naturaleza, extensión e implicaciones de la competencia que se le atribuye a 

cada uno; de manera que se visualice la pertinencia o no de las funciones 

asignadas a los roles que le son propios 

En este apartado se hará referencia al procedimiento que se lleva a cabo para 

la creación de un Tratado Internacional, de conformidad con lo que prevén las 

normas internacionales. Básicamente, se trata de analizar las previsiones del 

Convenio de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados entre Estados 

que, como se ha dicho, constituye la norma fundamental sobre el régimen de 

los tratados internacionales. Andrés Martínez en una de sus publicaciones 

sobre el proceso constitucional de aprobación de tratados internacionales, hace 

mención de cinco pasos como proceso de creación de un Tratado 

Internacional, los cuales presentaremos a continuación; 

1. Negociación 

2. Firma de Referéndum 

3. Aprobación 

4. Ratificación 

5. Publicación 

 

Como es de conocimiento generalizado el Convenio de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados fue creado hace ya varios años atrás, desde 1969 

respectivamente, pero nuestro país no fue incluido en este hasta el año 2003, 

dicho Convenio entró en vigencia en nuestro país a partir del 11 de marzo de 

2005. Es por ello que en este apartado se hará referencia a los lineamientos 

establecidos en el Convenio de Viena de 1969, y su incidencia dentro de la 
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Constitución de la República del Ecuador expedida el 2008, la misma que 

según Andrés Martínez: “aporta al manejo organizado y regularizado de las 

relaciones internacionales en beneficio del desarrollo del Estado” (Moscoso, 

2014, pág. 200). 

 

4.1. Ratificación de un Tratado Internacional 

La aprobación de un tratado  internacional es el hecho legal mediante el cual 

un estado que no forma parte de este, pasa a incluirse en él. La aprobación de 

un tratado se manifiesta en el momento en que las partes comprometidas han 

acordado que ese estado puede exponer su aprobación por medio de la 

adhesión, o si los estados resuelven mantener esa adhesión; por lo tanto el 

tratado entra en vigor. En el Convenio de Viena de 1969 sobre el Derecho de 

los Tratados se manifiesta que la aprobación, aceptación y adhesión se refieren 

a lo mismo que ratificación según como cada estado lo quiera denominar, por 

lo que dicho estado pasa a constar en el ámbito internacional y a obligarse 

mediante este instrumento internacional. 

En el caso de nuestro país el Art. 417 de la Constitución establece que: “Los 

Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución, para el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos, serán aplicados a los principios pro ser 

humano, de no limitación de derechos, de aplicación directa y obligatoria a los 

establecidos en la Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 

2014, pág. 185). Los Tratados Internacionales que establece el país se 

transforman en ley, por lo cual ocupan un orden jerárquico de aplicación 

superior con respecto a otras leyes internas, luego de la Constitución; dicho 

orden jerárquico lo otorga la misma Constitución de la República, ya 

mencionado anteriormente; de esta manera se demuestra que la Constitución 

es la norma suprema del Estado Ecuatoriano, y por lo tanto todo instrumento 

internacional firmado por el país debe tener concordancia con la Carta Magna 

correspondiente a la misma. 

Así mismo, el Art. 420 de la Constitución establece que: “la ratificación de 

tratado podrá ser solicitada por iniciativa propia de la ciudadanía o de la 



 
 

17 
 

Presidenta o Presidente de la República” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2014, pág. 185). Es por eso que la ratificación de los tratados 

internacionales puede ser solicitada mediante Referéndum, iniciativa ciudadana 

o por el Presidente, por otro lado dentro de la misma Constitución en el Art. 120 

numeral 8 se establece que la Asamblea Nacional también tiene atribuciones 

como aprobar o no un Tratado Internacional, en los casos que amerite la 

intervención de la Asamblea Nacional. Una vez que un Tratado Internacional es 

aprobado, ratificado y publicado, este entra en vigor y como consecuencia de 

ello los estados negociadores pueden conciliar una aplicación provisional 

general o por partes, es necesario agregar como se lo ha manifestado 

anteriormente que dentro del ordenamiento jurídico-jerárquico otorgado a los 

tratados internacionales, estos son superiores a leyes orgánicas pero no 

pueden ir por encima de la Constitución. 

La aprobación de tratados internacionales es de exclusiva potestad del poder 

ejecutivo, es por ello que el Presidente es quien debe manejar la política 

exterior del país y no necesita de autorización alguna para comprometer al país 

en obligaciones internacionales, muchos ven dicha situación como negativa ya 

que el poder se concentra únicamente en la función ejecutiva, no permitiendo la 

participación de los demás poderes del estado, siendo la política exterior del 

país únicamente manejada por el Ejecutivo. Por otro lado el poder legislativo 

tiene la potestad de suscribir ciertos tratados internacionales, por cuanto la 

Asamblea es, quien a través de un informe realizado a la Corte Constitucional 

puede aprobar o improbar el texto de un tratado internacional puesto a su 

consideración. 

 

4.2. Denuncia de un Tratado Internacional 

 

La Denuncia de un Tratado Internacional está estipulada dentro de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la nulidad o 

terminación de un tratado internacional mediante su denuncia, podrán ser 

llevadas a cabo únicamente a través de la aplicación de los lineamientos 

establecidos dentro de la Convención, las normas indicadas dentro de este 

servirán para dar nulidad a los tratados internacionales. Por otro lado es 

necesario hacer referencia a la influencia de la Constitución, ya que dentro de 
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la misma se concentran las bases para que un tratado sea anulado, es por eso 

que a la función legislativa le corresponde ajustar el derecho interno conforme 

a las obligaciones internacionales contraídas por el estado, si en tal caso uno 

de los sujetos del derecho no cumpliere con las disposiciones normativas 

internas y las obligaciones internacionales previamente validadas, dicho tratado 

será declarado nulo. 

A lo largo de la historia del Derecho Internacional se han presentado casos 

sobre nulidad de instrumentos internacionales como los acuerdos comerciales 

pactados entre estados, muchas de las veces estos acuerdos violentan otras 

normas internacionales, principalmente las que protegen los derechos 

humanos y ambientales, al respecto Daniela Salazar en su artículo sobre la 

Denuncia de Tratados Internacionales de Derechos Humanos señala que: “en 

lo que se refiere a tratados internacionales de derechos humanos, la denuncia 

de este constituye un acto no ordinario de las relaciones internacionales, el cual 

está sujeto a limitaciones capaces de impedir que el Estado disuelva las 

obligaciones adquiridas por medio de dicho tratado” (Marín, 2016, pág. 76), por 

tal motivo, alguno de estos acuerdos han requerido de la intervención de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de 

Justicia. 

Dentro de este contexto se toma como referencia al artículo sobre el tratado 

internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, 

dentro de este se expresa que: “la vinculación político-económica existente 

entre los Estados y las empresas transnacionales, así como la influencia que 

tienen sobre las organizaciones financieras comerciales internacionales, 

permiten configurar políticas y regulaciones favorables a los intereses de 

aquellas” (Juan Hernández Zubizarreta, Erika Gonzáles y Pedro Ramiro, 2014, 

pág. 8). En nuestro país la denuncia de Tratados Internacionales emana de la 

Constitución la misma que su Art. 419 señala los casos por los cuales un 

tratado internacional puede ser denunciado previo aprobación de la Asamblea 

Nacional: 

1. Se refieran a material territorial o de limites 

2. Establezcan alianzas políticas o militares 
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3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidos 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 comercio 

7. Atribuyan competencias del orden jurídico interno a un organismo 

internacional o supranacional 

8. Comprometan el patrimonio nacional y en especial el agua, la 

biodiversidad y su patrimonio genético. 

 

A su vez el Art 420 de la Constitución señala que: “La denuncia de un tratado 

aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la República. Para el 

caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum se 

requerirá el mismo procedimiento mediante el cual fue aprobado” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2014, pág. 186) 

De lo expuesto en el párrafo anterior en necesario hacer referencia a los 

requisitos para que un tratado tenga validez al ser denunciado, y este requisito 

es volver a establecer el proceso constitucional mediante el cual dicho tratado 

fue aprobado, es decir que los Estados sujetos del Derecho Internacional que 

hayan manifestado con anterioridad su voluntad expresa de adhesión al 

tratado, deberán nuevamente empezar desde el punto de inicio el cual fue la 

negociación, solo que esta vez se resolverá la terminación de este tratado, y 

como se lo ha expuesto con anterioridad, la nulidad de un tratado se basará en 

lo estipulado en la Convención de Viena, de esta manera será válida la nulidad, 

sin dejar fuera el proceso constitucional interno de validez que cada estado 

otorga a un tratado.  

5. EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR ENFOCADO AL TRATADO 

INTERNACIONAL  

La Constitución de la República del Ecuador, menciona que las relaciones 

internacionales de nuestro país con otros estados deben estar encaminadas a 

mejorar la calidad de vida de los Ecuatorianos, dicho esto en el Art. 416 
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dispone lo siguiente: “Las relaciones del Ecuador con la comunidad 

internacional responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que rendirán 

cuentas sus responsables y ejecutores” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2014, pág. 183). Dentro de este contexto se puede hacer referencia al 

significado de interés nacional “como una preocupación generalizada de la 

población en torno a la protección del pueblo y desarrollo económico de un 

Estado, ya que el pueblo es  la razón de ser del Estado, y por el que se 

establecen objetivos esenciales  encaminados a regular la política, económica, 

comercial, social y cultural de un país, así como la promoción de un entorno 

internacional estable” (Herrero, 2011). 

 

Por otro parte dentro de la misma Constitución en su capítulo segundo se 

señala los Derechos del buen vivir los cuales están contemplados en los 

derechos del ser humano, personas y colectividades. Con respecto a los 

tratados internacionales se establece que: “La política exterior alineada al Plan 

Nacional del Buen Vivir promueve las relaciones internacionales equitativas, las 

políticas comerciales pensadas en desarrollar las capacidades productivas y 

económicas del territorio” (Darwin Ordoñez Iturralde y Susana Hinojosa Dazza, 

2014, pág. 147) 

 

Ahora bien, en el Art. 419, numeral 8 de la Constitución, que se refiere al 

patrimonio nacional y la biodiversidad se debe citar que: “el territorio es un 

elemento constitutivo de la existencia de un estado e identificador del estado” 

(Martín, 2013, pág. 53), por tal razón los tratados internacionales ratificados por 

el estado, deben velar por la preservación del medio ambiente y los derechos 

humanos. Por estos motivos el Plan Nacional del Buen Vivir expresa su 

relación con los instrumentos internacionales y al que se hace referencia en el 

capítulo cuarto de la Constitución dentro de la cual se menciona la garantía 

otorgada a las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas de 

realizarse una consulta previa con respecto a planes y programas de 

comercialización de recursos no renovables, así como de conservar la 

biodiversidad del entorno natural que los rodea.  
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Por lo expuesto en el párrafo anterior es necesario hacer un enfoque respecto 

al Plan Nacional del Buen Vivir y los instrumentos internacionales, dentro del 

plan nacional del buen vivir se señala que: “los órganos estatales dotados de 

potestades legislativas y normativas deben asegurar el cumplimiento de los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados 

internacionales” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, pág. 33). Dicho esto se 

observa la relación existente entre los tratados internacionales y los derechos 

humanos mencionados en la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir, 

lineamientos que deben ser vigilados para que sean cumplidos y no 

violentados. 

 

Como se lo ha expresado con anterioridad la Constitución regula las relaciones 

internacionales del país con otros estados, a su vez dentro del Plan Nacional 

del Buen Vivir se expone que: “las relaciones internacionales del país 

respondan a los intereses del Pueblo Ecuatoriano, al que se rendirán cuentas 

por su ejercicio” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, pág. 34). Es por esto que 

todo instrumento internacional aprobado por el estado ecuatoriano debe estar 

configurado en base a la Convención de Viena, derechos humanos y civiles, 

así como las normas internas regidas en la Constitución. 
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CONCLUSIONES 

 

 A lo largo del desarrollo del presente trabajo, se ha podido analizar el 

proceso constitucional de aprobación de un tratado internacional, dicho 

proceso se enmarca en un orden jurídico-jerárquico establecido por la 

legislatura interna de cada país, lo que hemos podido rescatar de este 

análisis es justamente la manera en la que los tratados son adaptados a las 

leyes internas de un estado, y que no existe un organismo independiente 

del poder público que vigile el cumplimiento y actuación de los instrumentos 

internacionales ratificados por un país.  

 

 Además, es necesario mencionar la importancia que tiene la Constitución 

en el proceso de ratificación de los tratados internacionales, como se pudo 

observar la Convención de Viena también influye en la aprobación de los 

tratados, dentro de este Convenio como se ha lo ha dicho ya varias veces, 

se establecen las bases de orden jurídico para que los instrumentos 

internacionales tengan validez, así se ha examinado el procedimiento que 

establece la Constitución Ecuatoriana con respecto a la ratificación o 

denuncia de los tratados internacionales, su incidencia en los poderes del 

estado, y la potestad de la Asamblea para ratificar y denunciar instrumentos 

internacionales, la misma que a través de su aprobación tendrán validez 

jurídica. 

 

 Para concluir se puede citar como referencia al Proyecto de Ley Orgánica 

de Tratados Internacionales presentado por la Asamblea Nacional, el cual 

aún no ha sido aprobado, dentro de este proyecto se enmarcan 

“lineamientos para vigilar y controlar el proceso de celebración de tratados 

internacionales” (Proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacionales, 

2016), dicho proyecto podría ser empleado para resolver algunos puntos no 

aclarados dentro de la Constitución con respecto a la jerarquía de los 

instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico de la nación. Este 

proyecto de ley al ser aprobado permitiría regular el procedimiento de 

celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales; así 

como determinar a los sujetos responsables del proceso de celebración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para regular la actuación y las normas derivadas de la aprobación de 

instrumentos internacionales, debería existir un organismo 

independiente al poder ejecutivo y legislativo, un organismo que se 

encargue de vigilar el procedimiento para la celebración de tratados 

internacionales, además de controlar que la suscripción de estos 

instrumentos estén enmarcadas al cumplimiento de las normas de los 

derechos humanos y ambientales, ya que algunos acuerdos 

interinstitucionales no cumplen con las normas de protección al medio 

ambiente. 

 

 De la misma manera debería crearse una ley que permita a la 

ciudadanía acceder a la total información respecto al proceso de 

aprobación de tratados internacionales, ya que a través de la voluntad 

soberana del pueblo expresada por medio de sus legisladores podría 

aprobarse o no un instrumento internacional, de esto se debe recalcar 

que el manejo de la política exterior recae únicamente en el ejecutivo por 

lo que resulta necesario una modificación respecto a las políticas 

internas en materia de derecho internacional. 

 

 Para finalizar se debe hacer mención acerca del Proyecto de Ley de 

Tratados Internacionales, el cual debería ser aprobado con el fin de 

controlar y regular los procesos de aprobación de tratados, así como la 

firma de acuerdos interinstitucionales, además de designar a los 

organismos competentes que vigilen el que los instrumentos 

internacionales estén enmarcados a la protección de los derechos 

humanos y preservación del medio ambiente. 
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