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TEMA:   IMPOSIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES POR LA TRANSGRESIÓN DE UN ESTADO CONTRATANTE 

Y EL PROCESO PARA SU TERMINACIÓN. 

RESUMEN 
 

 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de dar a conocer el procedimiento para 

dar  por terminado un Tratado Internacional entre Ecuador y Líbano que tuvo por objetivo  

desarrollar vínculos comerciales, diversificar el comercio y promover la inversión 

extranjera, en donde tendremos como  motivo el incumplimiento de las disposiciones 

propuestas en el mismo. 

 

Se presentaran  las principales disposiciones dentro del Tratado, desde su negociación  

hasta su firma la misma que se dio  el año anterior (2016), además se detectara: cuál será el 

posible escenario que se podría presentar ante esta negociación, puesto que el 

procedimiento será acorde a la situación en este caso Estado vs Estado y de esta manera 

determinar cuáles son los correctivos necesarios que impondrán a las partes: tanto a la 

infractora  así mismo la parte perjudicada si la hubiera.  

 

Así mismo se presentara una comparativa en las negociaciones en la que se ha encontrado 

inmersa la Republica de Líbano así como Ecuador y que ambos tengan un acuerdo 

comercial con la potencial Unión Europea e identificar la factibilidad o desventajas que 

esto signifique para ambas partes.    

 

Los métodos para esta Investigación no son los tradicionales pero si los más 

convencionales en la actualidad, es decir: se utilizará las plataformas virtuales anexadas a la 

UTMACH.  

 

Palabras Claves: Tratados Internacionales, Disposición,  Líbano, Unión Europea, Ecuador  
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ABSTRACT 
 

The present report has purpose mike public the process for give for terminate a 

International Treaty between Ecuador and Lebanon that had for objective  carry 

commercial tie out, spread trade out and promote foreign investment, we  going to have 

how reason the breach of orders proposed  in the same Treaty. 

 

 Going to give the orders principal in the Treaty, since its negotiation to sing, the same that 

it occurred the last year (2016), as well as going to detect: which will be the scenario 

possible that it could to present in front of this situation, because the process to will depend 

of the situation in this case, State vs State and of this way decide which are the punishment 

necessary that will impose to parts both: the offender part and harmed part. 

 

Likewise going to present a comparative in negotiations in that has been deep into both 

Nations: Lebanon and Ecuador and it has trade agreements with the UE and identify the 

feasibility or disadvantage that they can to have.  

 

The methods for this investigation aren´t the traditionals but if the more conventionals, in 

the actuality, we going to use platforms virtual attached to UTMACH. 

 

Key words: International Treaty, orders, Lebanon, European Union, Ecuador. 
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1. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo  se ha  basado en el tema de los Tratados Internacionales,  

con el fin de determinar el proceder legal para su anulación o terminación tomando  como 

base: “Violación a las disposiciones esenciales de un Tratado Internacional”. 

 

Esto permitirá acercarse más al perfil que exige la carrera de Comercio Internacional, y 

deja entrever como los países solucionan de la manera más diplomática las diferencias que 

podrían darse sin dejar de lado que todo dependerá de la situación imputada, aun así no se 

puede omitir que desde el inicio de este proyecto los intereses de descubrir a fondo todos 

los escenarios internacionales han aumentado y no es difícil suponer que ese es el objetivo 

primordial   de la Institución Superior a la cual  muy orgullosamente se pertenece.    

 

Teniendo como objetivo general del  proyecto: Deducir el proceso legal que da fin a los 

tratados internacionales ante incumplimientos de disposiciones esenciales para la ejecución 

del mismo, y como específico: 

 Determinar el correcto procedimiento para el inicio  de la denuncia ante el 

organismo internacional correspondiente. 

 Establecer los agravantes que fomenten la terminación del Tratado Internacional. 

 Esclarecer las posibles reparaciones legales,  para las partes participantes. 

 

Y es que estudiar sobre los Tratados Internacionales no es nada nuevo y ha existido desde 

tiempos inmemoriales y sus métodos de ejecución o los motivos por los cuales se ha 

firmado tampoco han cambiado en la actualidad, y es que no cuesta mucho llegar a esta 

conclusión  ya que  los antiguos tratados servían para delimitar pueblos y naciones 

salvaguardando  el trono de los soberanos además de su economías  y así evitar las 

múltiples guerras que terminaban con millares de vidas de soldados y daban como 

resultados los pueblos fantasmas y sus sobrevivientes debían buscar refugio en tierras 

extranjeras . “En este ciclo la historia reconoce  a los romanos como los pioneros en ejercer 
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el Derecho Internacional y la creación de los tratados pero, con el pasar del tiempo se ha 

comprobado que existen vestigios de Tratados Egipcios desde la soberanía de Ramsés  II.”. 

(Galindo, 2013, pág. 203) . 

 

Pues bien dejando de lado su breve historia, hoy en día este método diplomático de resolver 

temas de índole se firman año tras año a nivel mundial ya sean estos bilaterales, 

multilaterales o en grupos de integración (económicos, humanos,  medio ambientales), con 

el propósito de lograr un beneficio común en donde ambas partes den y cedan en igual 

proporción. 

 

Hasta ahí todo parece ser maravilloso para los países que firmen un tratado, en donde como 

todos sabemos que existen cláusulas y condiciones que fortalecen al tratado así como los 

medios, fechas y métodos de cómo se realizara el proceso tanto de aprobación, ratificación 

y  de ejecución del pacto, pero: ¿Qué pasa cuando una de las partes se retracta o peor aún 

no cumple alguna condicional o algún punto esencial y esta perjudique a la otras u otras 

partes? 

 

Es necesario que todos los Estados que conformaren un Tratado internacional u otro 

método de integración, estudien de manera exhaustiva todos los pros y contras que 

conciernen firmar un tratado. 

 

Es decir prevenir y hasta tal vez prever múltiples escenarios tanto de un lado como del otro 

y sus posibles soluciones, además, de establecer un Estado sede que tenga la función de 

árbitro para que darse una problemática, la opinión de este sea totalmente  neutra y su 

objetivo sea mantener las buenas relaciones internacionales.    
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2. DESARRROLLO 

 

2.1 Definición de Tratado  

Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. (ONU, 1969). Es 

decir: es un acuerdo entre dos o más Países con un fin determinado. 

 

Según el profesor Fabián Novak: El término “tratado: engloba todo acuerdo internacional, 

incluyendo los llamados convenios ejecutivos o executive agreements del medio 

anglosajón”. (Talavera, 2016, pág. 251)  

 

Y de según la  Asambleísta María Augusta Calle, un Tratado Internacional es un : Acuerdo 

o Instrumento celebrado por escrito entre el Gobierno de la República del Ecuador y otros 

sujetos del Derecho Internacional y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su 

denominación particular. (Proyecto de Ley Organica sobre Tratados Internacionales, 2016, 

pág. 11).  

 

Pues bien, en la actualidad existen cientos de Tratados Internacionales firmados, aprobados, 

ratificados y ejecutados de distintas formas y  más que todo con diversos  temas ya sean 

estos políticos, comerciales, territoriales, derechos humano, salud etc.. Los mismos que 

deben regirse bajo un procedimiento estándar denominado Convención de Viena, a 

excepción de las Organizaciones de Integración que pueden tomarla como referencia sin 

que esta perjudique a las mismas Organizaciones.  

2.2 Tipos de Tratados   

Veamos, los Tratados Internacionales como todo documento legal tiene sus lineamientos y 

características específicas que se deberán cumplir en todo la causa, y es necesario  que las 

partes que lo conformen desde un inicio de acuerdo con la idea general pues ya que además 

de ser parte de todo el proceso, es sin duda la raíz de todo su ser y la esencia en si del 
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mismo. Por lo tanto es fácil detectar que deberá haber tipos diferentes de Tratados 

dependiendo del número de  países que lo integren: 

 

2.2.1 Tratados multilaterales 

 

Un tratado multilateral es un acuerdo internacional concertado entre tres o más sujetos de 

derecho internacional, cada uno de los cuales está capacitado para celebrar tratados 

(Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Juridicos de la ONU, 2013, pág. 34) 

 

2.2.2 Tratados bilaterales 

 

Un tratado bilateral es un” acuerdo internacional concertado entre dos sujetos de derechos 

internacional, cada uno de los está capacitados para celebrar tratados. En algunas 

situaciones, varios Estados u organizaciones podrán unirse para constituir una sola parte. 

No existe ningún formato estándar de tratado bilateral”. (Sección de Tratados de la Oficina 

de Asuntos Juridicos de la ONU, 2013, pág. 34). 

 

2.2.3 Otras Clasificaciones  

 

Muchos autores también ven a los Tratados de acuerdo a su naturaleza es decir: políticos, 

humano, económicos, culturales, territoriales,  económicos (Ejm: Tratados de Inversión” 

según lo afirma Polanco y Yánez afirmando que “Chile firmó convenios  para evitar la 

doble imposición (…) muchos tratados de inversión no se refieren directamente a aspectos 

tributarios (…)  normalmente  se enfocan en preservar la autonomía fiscal,  o reafirman la 

política impositiva exterior,  excluyendo de su ámbito de aplicación a los Convenios de 

Doble Tributación. (Rodrigo Polanco, Felipe Yánez, 2016, págs. 151-153) 

 

Según María José Navarrete es la siguiente clasificación: “Tratados a los que se les atribuye 

una organización o constitución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la 

Constitución. Tratado de carácter Político, militar, que afecten a la integridad territorial del 

Estado o a los derechos y Titulo de la misma Constitución. Y por último  el resto de 
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Tratados Internacionales que exigen información inmediata”. (Navarrete & Arguedas, 

2015, pág. 96). 

 

Además que también que es necesario e  importante “distinguir entre tratados creadores de 

derechos (law-making treaty) y tratados contractuales (contractual treaty). También es 

importante diferenciar entre tratados auto-aplicativos y tratados no auto-aplicativos” 

(Dondé, 2013, pág. 19). 

 

2.3 Elementos de los Tratados Internacionales 

2.3.1 Capacidad para celebrar los Tratados. –  Es la capacidad universal que tiene 

todos los Estado para celebrar un Tratado. (Convención de Viena sobre el derecho de los 

Tratados, 1969, pág. 4). 

 

Los Estados, las organizaciones internacionales y los tratados asociativos tienen, de este 

modo, personalidad jurídica sin necesariamente disponer de capacidad amplia y global 

como aquella que se le reconoce, en general, a los seres humanos.  

El orden internacional permite, incluso, con frecuencia la actuación de estructuras no 

investidas de personificación  como: los grupos insurgentes y los beligerantes, por ejemplo. 

(Vasconcelos, 2015, págs. 180-181). 

2.3.2 Consentimiento.- La expresión «acto de confirmación formal» se emplea en un 

sentido equivalente al término «ratificación» cuando una organización internacional 

manifiesta su consentimiento en obligarse por un tratado. (Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre 

organizaciones internacionales, 1986, pág. 12). 

 

2.3.3 Objeto del Tratado.- Ya que se tiene en claro el concepto de “Tratado”, no se 

puede decir que los la razón de su existencia es algo insignificante, por lo tanto: es 

necesario que cuando se decide elaborar o implementar un tratado se  maneja bien todos los 

escenarios y los posibles resultados, así como también: “Interpretar con buena fe  conforme 
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al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos 

y teniendo en cuenta su objeto y fin” según la Convención en su Art. 31, Ejemplo: 

-Tratados Internacionales que fomenten  las relaciones internacionales entre los estados 

Ejemplo: Ecuador y Líbano. 

- Dar por terminado ataques bélicos entre Estados a través de un tercer estado negociador, 

como: “la invasión  de la Organización por la Liberación Palestina (OLP) en Beirut, capital 

de Líbano (…) el conflicto acabo con un acuerdo, negociado a través del gobierno de los 

Estados Unidos, por el cual la OLP dejaría Beirut Occidental con garantías de seguridad 

para los civiles palestinos otorgadas por el gobierno libanés y estadounidense”. (Renata 

Montovani, Jamile Bergasmaschine, 2015, págs. 592-593) 

- así como el de fomentar el libre comercio entre  naciones y como más claro ejemplo 

tenemos al GATT,  que una vez firmado dio paso a la firma de muchos Tratados 

Internacionales bilaterales y multilaterales  y es así como se refiere  Antonio Gazol a dicho 

acuerdo:  “sistema de comercio sometido a reglas claras, universales y, de manera 

particular, reducir  las barreras al comercio, esto es, procurar el libre comercio (…) 

promovió la reducción de aranceles y procuró que disminuyera la aplicación de medidas no 

arancelarias”. (Gazol, 2016, pág. 124). 

2.4 Convención de Viena respecto a: “La obligación de no frustrar el objeto y el fin de 

un tratado antes de su entrada en vigor” 

Una vez firmado el tratado es obligatorio el cumplimiento de las disposiciones, en especial 

aquellas que se refieren a la razón del Tratado en sí, según lo afirma la Convención, en su 

Art. 18 de la Sección Primera. “Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los 

cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado:  a) si ha firmado el tratado o a canjeado 

instrumentos que constituyen el tratado a reserva de  ratificación, aceptación o aprobación, 

mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado, b) si ha 

manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el periodo que preceda a 

la entrada en vigor del mismo y siempre que esta no se retarde indebidamente”. 

(Convencion de Viena sobre el derecho de los Tratados. , 1969). 
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2.4 Causas o Fin de un Tratado. 

La terminación de los Tratados tiene sus propios lineamientos de ejecución, y así lo declara 

la Convención de Viena en su disposición 42 numeral 2:” La terminación de un tratado, su 

denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación 

de las disposiciones del tratado o de la presente Convención”. En otras palabras nos dice  

que la terminación del mismo no podrá incumplir los requisitos que la Convención exige. 

Pero además de esto existen situaciones de terminación que no son contempladas en la CV, 

según el portal web de Derecho Público Internacional son escenarios reales que podrían 

suscitarse,  basándose en la práctica del tema a través del tiempo siendo estas: 

 Cuando dentro del Texto original del Tratado exista fecha determinada de 

Terminación.  

 Casos de extinción del sujeto internacional, los Tratados terminan y desaparecen 

(sentido figurado).  

Mientras que  Castor Días resalta que la “CVT no contempla como causa autónoma de 

suspensión o terminación de los tratados la existencia de un conflicto armado ni tampoco 

entiende que el surgimiento de un conflicto de esta índole produzca la nulidad del tratado”, 

personalmente se puede afirmar que muchos autores-imposibles de citar- piensan igual que 

él (Díaz), es decir: que una batalla bélica es-en la práctica- una razón de terminación de 

Tratados Internacionales. (Díaz, 2012, pág. 15) 

 

2.5.1 Perdida del Derecho a alegar una causa de nulidad, TERMINACIÓN, retiro o 

suspensión de la aplicación de un tratado. 

 

Es parte de los Tratados que una de los integrantes quieran darlo por terminado pero esta 

petición también puede ser anulada según la CV, en su disposición 45 “Un Estado no podrá 

ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender 

su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, 

si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado:  
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a) ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa 

en aplicación, según el caso; o 

 

b) se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la 

validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según el caso. 

 

2.6  Terminación de los tratados y suspensión de su aplicación  como 

consecuencia de su violación. 

Cometer una violación a las disposiciones establecidas dentro de un Tratado Internacional, 

es considerada una causa grave para la terminación de un Tratado, según)  la CVT en el 

Art. 3 literal b): la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o 

del fin del tratado.  

 

Existen varias situaciones que la Convención  define como violación a las disposiciones de 

un Tratado, aun así hemos resaltado solo el art. 3 que se especifica en el párrafo, puesto está 

dentro de nuestro tema de análisis.   

2.7  Procedimiento para la terminación del Tratado. 

Así como la realización de un Tratado tiene su proceso especifico, es lógico pensar que 

para realizar la terminación también se deben seguir  lineamientos claros y precisos, y 

ahora parafraseando con lo que dice la CV en su Sección Cuarta, Art.4, detallaremos el 

proceso antes mencionado. 

 Si una de las partes ya tiene el consentimiento en obligarse, deberá notificar a la 

contraparte que tomó la decisión de dar por terminado el Tratado Internacional, 

especificando las razones, así como las acciones que adoptará. 

 Si dentro del lapso de 3 meses – a excepción de los casos de especial emergencia- 

esta notificación no tiene objeciones por ninguna de las partes, se procederá al art. 

67 de esta Convención. 
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 Si cualquiera de las partes tuvo su objeción,  todas las partes deberán buscar una 

solución de acuerdo al Art. 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

 Si una de las partes no notifico en el lapso determinado, no significa que no pueda 

hacerlo a otra disposición del texto original del Tratado, sin perjudicar al art. 45 de 

la Convención.   

 

 

2.8  Caso Práctico de Terminación de Tratado Internacional entre Ecuador y 

Líbano, alegando incumplimiento de disposiciones impuestas en el Texto.  

El pasado mes de Octubre fue aprobado por la asamblea nacional y ratificado por el 

Presidente de la Republica el Acuerdo Comercial entre Ecuador y Líbano, ambos con la 

finalidad de mejorar la estabilidad económica de sus respectivos Países.  

Las negociaciones preliminares empezaron en el año 2014 con la finalidad de que entre 

ambas naciones se fortalecieran las relaciones comerciales en el futuro (MIREMH, 2014). 

Pues ese futuro llego, las disposiciones que se encuentran en el texto original favorecen a 

ambas naciones desde un punto de vista económico – comercial. A continuación se podrán 

observar las principales disposiciones acordadas en el Tratado Internacional, tomados del 

texto original 

 Tratamiento NFM: Si una de las partes contratantes concede ventajas a productos 

originarios de otro país inmediatamente debe otorgársele esas mismas ventajas a 

productos similares originarios de una de las partes contratantes. 

 Intercambio de información: sobre aranceles y medidas fito y zoosanotarias; 

además de promover el crecimiento de ambos mercados; así como el desarrollo y 

diversificación de las relaciones comerciales; por medio de asistencia técnica mutua 

para el desarrollo tecnológico y mejoramiento de la productividad. 

 Comercio Justo y sostenible: fortalecer el comercio justo y fomentar el desarrollo 

de métodos de producción sostenibles 
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 Derechos y cargos aduaneros: los derechos aduaneros aplicados a los productos 

originarios de cualquiera de los dos estados no podrán exceder los montos aplicados 

a productos similares originarios de terceros países. 

  Participación en Ferias: incentivar la promoción de artículos a través de la 

participación en ferias internacionales organizadas por cualquiera de las partes 

contratantes, por lo que ambas deben otorgar facilidades para ejecutarse dicho acto. 

 

El presente Acuerdo permanecerá vigente por  un año, que podría ser renovado 

automáticamente, a menos que cualquiera de las Partes Contratantes notifique a la otra por 

escrito seis  meses antes de la fecha  determinación del período de referencia su intención 

de no prorrogar el Acuerdo. (LIBANO, 2016) 

 

De acuerdo a  memorando de entendimiento firmado por los representantes del Ecuador y 

del Líbano dispone que se deban mantener consultas cada dos años, alternadamente en 

Quito y Beirut, o en cualquier otro lugar previamente acordado. (MIREMH, 2014). 

 

2.8.1 Terminación de Tratado (Caso Hipotético).  

   

Con fecha 20 de Octubre del 2016 este  Tratado Internacional es aprobado por unanimidad 

en la Asamblea Nacional y firmado por su Presidenta la Sra. Gabriela Rivadeneira y 

ratificado por el Presidente Rafael Correa Delgado.   

 

Actualmente ya han pasado tres meses desde que se aprobó este Tratado pero hasta el 

momento no se ha realizado situaciones favorables de parte de Ecuador hacia Líbano a 

diferencia de Líbano que debido a los crecientes ataques entre israelitas y palestinos que no 

solo han dejado pérdidas humanas sino también económicas para ese País y no ha 

permitido que lo pactado en el Tratado se cumpla debido a su devaluación progresiva de su 

moneda, aumento de refugiados sirios y cierre de grandes empresas lo que en el fondo 

permite el creación de PYMES, pero a un ritmo con demasiado retraso,  cabe recalcar que 

la República Libanesa tiene un tratado de comercial con la Unión Europea desde junio del 
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2002 (UE, 2002)., a diferencia de nosotros ellos se han mantenido estables en cuanto a sus 

negociaciones, por lo que: la Asamblea Nacional ha decidido de manera amistosa dar 

nulidad al presente Acuerdo Comercial vigente entre Líbano y Ecuador por incumplimiento 

de disposiciones, y para no cumplir posibles sanciones Ecuador esperara hasta el 20 de 

Abril del presente año, es decir una vez cumplidos seis meses y que este Tratado no tenga 

renovación hasta que la insurgencia de Siria e Israel deje de afectar en grandes 

proporciones las futuras negociaciones entre Líbano y Ecuador 
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3 CONCLUSIONES 
 

Al dar por terminado este proyecto, se llega a la conclusión de que: los procesos para la 

anulación de los Tratados Internacionales más que empíricos, son los más diplomáticos, 

aparentemente con el único propósito de que las relaciones internacionales no terminen de 

mala manera sino más bien fomentar el comercio interactivo entre las naciones, así mismo 

se ha logrado determinar: 

 

 Que la potestad para realizar una denuncia la tienen los ciudadanos, la 

asamblea a través del Presidente del Estado o el mismo Presidente aprobado 

por el Pleno.  

 

 Así como también: que la  anulación no podrá determinarse como tal sin 

cumplir con las clausulas impuestas en la Convención de Viena  y las del 

Tratado si en este las hubiera. 

 

 Además de que en este caso, las reparaciones no serán económicas sino 

reglamentarias, puesto que Ecuador seguirá con los lineamientos 

establecidos en el Tratado en cuanto a la terminación del mismo, sin 

incumplir a la Convención, además que este tipo de reparaciones fueron 

modificadas.  
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4 RECOMENDACIONES  
 

Es necesario a nivel personal, que se les recuerde a los ciudadanos a través de boletines el 

poder que  tienen de irse en contra de leyes o en este caso Tratados Internacionales que 

puedan afectar sus derechos como tal y denunciarlos al respecto. 

Sería más que benéfico,  la inserción de todas las posibles formas de darle terminación de 

un Tratado, y evitar el alargue de tiempo debido a que  hay situaciones q no se acogen a la 

Convención. 

Sería necesaria que se vuelvan a dar las reparaciones económicas en los Tratados siempre y 

cuando luego de analizado el proceso de terminación de Tratados, parezca justa que haya 

un reembolso para la parte afectada, según sea el caso. 

Esta relación (Ecuador – Líbano) es algo nueva por lo que es imprescindible la continuidad 

del estudio de las negociaciones entre estos estados, ahora que  de alguna manera a través 

de este ensayo se deja un precedente.  
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