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RESÚMEN 

 
 

El presente trabajo práctico se referirá a los Tratados Internaciones que son convenios 
o acuerdos celebrados entre uno o varios países y entidades gubernamentales con el 
propósito de establecer alianzas para el mejoramiento de las normas políticas, 
comerciales y sociales teniendo como objetivo este trabajo alcanzar su bienestar 
común y mantener relaciones de cooperación y paz. Se encuentra regulado por la 
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el cual se plasma 
su definición junto con sus diferentes denominaciones. Se describe el objetivo general 
que es determinar cuál es el proceso de formación y ratificación de los Tratados 
Internacionales celebrados por el Ecuador para su entrada en vigor. Además se 
menciona el texto del tratado  en el que se encontrará los siguientes elementos: la 
denominación, el preámbulo, la parte dispositiva, las cláusulas finales  y los anexos. 
También se alude del objeto del tratado que a su vez tiene que ser posible y ser lícito 
como requisito fundamental para su celebración. Se menciona  el proceso de formación 
de los tratados internacionales que está divido en las siguientes fases: la negociación, 
la adopción del texto, la autenticación, la manifestación del consentimiento, las 
reservas y como puede entrar en vigor. Se hace énfasis en la aplicación e 
interpretación de los tratados, enmienda y modificación, nulidad, suspensión y 
terminación del tratado. Al mismo tiempo se refiere del registro y publicación del mismo. 
Se indica los principios de los tratados que son: Pacta Sunt Servanda y principio de 
igualdad soberana de los estados. Por último se nombra la ratificación de los tratados 
que es cuando los Estados contratantes de forma voluntaria aceptan las consecuencias 
estipuladas al no cumplir lo pactado en el acuerdo. Según la Constitución de la 
República del Ecuador del 2008 vigente, todo Tratado Internacional se someterá a lo 
establecido en ella. 
 

Palabras clave: Tratados Internacionales, proceso de formación, ratificación, entrada 
en vigor, celebración. 
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ABSTRACT 

 
 
This practical work will address the international treaties are agreements or agreements 
between one or more countries and governments with the aim of establishing 
partnerships for improving policies, trade and social standards this work aiming to 
achieve their common welfare and maintain relations of cooperation and peace. It is 
regulated by the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, which plasma which 
its different denominations. The general objective is to determine the formation and 
ratification of international treaties signed by Ecuador for its entry into force described: 
the name, the preamble, the operative part, the final causes and annexes: besides the 
text of the treaty to which the following are mentioned found. It also referred the matter 
of the treaty which in turn must be possible and be legal as a fundamental requirement 
for its conclusion. The formation of international treaties is divided into the following 
phases mentioned: bargaining, adoption of the text, the authentication of consent, 
reservations and how it can enter into force. Emphasis on the application and 
interpretation of treaties, amendment and modification, revocation, suspension and 
termination of the treaty is made. At the same time its refers the registration and 
publication. Pacta Sund Servanda and the principle of sovereign equality of states: the 
principles of the treaties are indicated. Finally the ratification of treaties is mentioned 
when Contracting States voluntarily accept the consequences stipulated by not fulfilling 
what was agreed in the agreement. According to the Constitution of the Republic of 
Ecuador 2008 in force, an international treaty will be subject to the provisions in it. 
 

Keywords: international treaties, training process, ratification, entry into force, 
celebration. 
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INTRODUCCIÓN 

Contextualización 

 

“Los Estados deben acatar, desarrollar y aplicar los tratados, acuerdos y normas 
internacionales de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y 
medioambientales y subordinar a los mismos las reglas internacionales pertenecientes 
al comercio, las inversiones, las finanzas, los impuestos y la seguridad.” (Hernández, 
González, & Ramiro, 2014) 

 

En estos tiempos los Tratados Internacionales han suscitado una mayor acogida en el 
mundo especialmente en el Ecuador, pero a la vez se presenta una problemática como 
es la falta de conocimiento en la interpretación del mismo porque esto conlleva a que 
no se cumpla lo establecido en el convenio, provocando de cierta forma malestar en las 
relaciones comerciales, políticas y pacíficas entres los países negociadores. 
 
Por otro lado al no poder conseguir los beneficios que nos ofrecen los Tratados 
Internacionales por falta de la manifestación del consentimiento el Estado ecuatoriano 
no podrá expandir sus productos a los mercados internacionales, generando un 
retroceso socio económico en la población. Ya que: “Las instituciones jurídicas 
aplicadas por excelencia fueron los tratados –o foedus- y la diplomacia –termino éste 
propio de la modernidad.”  (Galindo, 2013) 
 

Al no conseguir la ratificación de los Tratados Internacionales los Estados no pueden 
aplicar los convenios y no alcanzarían la tranquilidad entre países basándose  en la 
tolerancia mútua, la voluntad y la equidad. 
 

Se debe dominar los acuerdos en el país, sobre todo las causas que lo originaron, 
porque un acuerdo favorable puede eludir una contienda e incrementar la riqueza del 
Estado. Por tal razón es de trascendental importancia conocer el proceso de formación 
y ratificación de los Tratados Internacionales. 
 

Objetivos 
 

Determinar cuál es el proceso de formación y ratificación de los Tratados 
Internacionales celebrados por el Ecuador para entrar en vigor. 
 

Establecer las fases que se presentan en la redacción del escrito para describirlas 
cuando se genera la formación de los Tratados Internacionales. 

 

Comprender como se aplica la ratificación de los Tratados Internacionales celebrados 
en el Ecuador. 
 

 

 



 
 

Ventajas competitivas 
 

Permite la aplicación de los principios que son las normas o propósitos fundamentales 
de los Tratados, que indagan la igualdad y la seguridad de sus integrantes preservando 
la realización de los acuerdos. 

 

Acceso a nuevos productos de considerable y mínimo precio, ya que los Tratados 
implican la entrada preferente de productos y servicios entre los países negociadores a 
través de la exclusión de los aranceles, el compendio de los trámites de exportación e 
importación, el incrementos de fuentes de trabajo y la transmisión de tecnología 
avanzada. 
  

En el CAPÍTULO I se determina que para conocer lo que es la celebración y ratificación 
de un acuerdo, se abordará conceptos como la definición del Tratado Internacional 
Según la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados se 
presentaron las siguientes etapas: la negociación, la adopción del texto, la 
autentificación del texto y la manifestación del consentimiento. Además, se aplicará los 
procesos de formación de los Tratados en el Ecuador para indicar cuales son las 
personas autorizadas para su celebración y demás factores que se suscitan en su 
ratificación según la Constitución de la República del Ecuador del 2008 vigente. 
 

En el CAPÍTULO II se desarrolla la síntesis argumentativa en donde se colocan los 
datos más importantes del trabajo. 
 

  
 

 
 
 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

DESARROLLO 

 

Tratado Internacional 
 

El Tratado Internacional “Es un acuerdo de voluntades celebrados entre dos o más 
sujetos de Derecho Internacional Público, plasmado en un documento escrito, que se 
transforma en una norma de derecho para las partes que lo suscriben.” (Hernández L. , 
2004) 
 

En base a la definición anterior se fundamenta que los tratados son convenios o 
acuerdos celebrados entre uno o varios países u entidades gubernamentales con el 
propósito de establecer alianzas para el mejoramiento de las normas políticas, 
comerciales y sociales teniendo como objetivo primordial de alcanzar su bienestar 
común y mantener relaciones de cooperación y paz. 
 

En el trascurso de los años se ha podido dilucidar un sin número de denominaciones 
de tratados que por lo general son nombres característicos que no poseen una 
complicidad legal siempre y cuando apliquen los requerimientos de los Tratados, entre 
los cuales podemos destacar los más relevantes: Acuerdo, Compromiso, Convención, 
Convenio, Estatuto, Pacto, etc. Además se toma en consideración lo siguiente: “Es 
importante buscar mecanismos que permitan mejorar la acción eficaz de la justicia en 
los temas económicos y de los negocios internacionales.” (Gutiérrez, Graicy, & Vasco, 
2009) 
 

Las personas u organismos internacionales que tienen la facultad de celebrar los 
Tratados Internacionales son: el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno, 
Ministro de Relaciones Exteriores, los Embajadores y las Organizaciones 
Internacionales, pero la facultad que posee este último se rige a lo establecido en sus 
normas.  
 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aprobada el 23 de Mayo de 
1969, es la encargada de las reglamentaciones que normalizan lo referente al 
agrupamiento de las normas tradicionales sobre los Tratados, cuyo fundamento es la 
autonomía nacional y la voluntad entre Estados para llegar a tener alianzas 
económicas, de contribución y de armonía, beneficiándose conjuntamente todos los 
Estados negociadores. 
 

Texto del Tratado 
 

El texto del tratado es el conjunto de enunciados donde se determinan acuerdos 
pactados. “Existe actualmente en el mundo una corriente constitucional que sostiene 
que los tratados internacionales de derechos humanos poseen una especial 
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importancia por la materia misma de su contenido, y que, por tanto, esos tratados 
deben tener una jerarquía jurídica muy especial” (Carpizo & Goméz, 2000) 
 

Aquí se visualiza las herramientas donde se diferencia los siguientes elementos: 
 

Denominación  
 

Es el nombre con el cual se va a distinguir el Tratado, donde también debe constar el 
lugar y la fecha de la firma. Si es multilateral, es decir, que relaciona a muchos países 
su duración será más extensa con respecto al tema del acuerdo.  
 

Preámbulo 
 

Anuncia el tratado en forma oficial, manifestando con precisión las causas que van a 
iniciar los  Estados negociadores para su debida celebración. Asimismo se señalará 
con minuciosidad el fin que desea obtener del instrumento. Todo esto servirá cuando 
se requiera esclarecer incertidumbre que se susciten al instante de interpretar el 
Tratado, contribuyendo a especificar su importancia. Mencionando además si el 
presente acuerdo es abierto (admiten nuevos miembros) o cerrado (no admiten nuevos 
miembros). 

 

Parte Dispositiva 

 

Es el conjunto de principios que llevan la esencia jurídica de forma obligatoria que 
incluye los artículos, las disposiciones finales y adjuntos. De acuerdo a la  prolongación 
del contenido del Tratado y de la intención que se dé entre los Estados negociadores,  
se formará los capítulos que a su vez se distribuirán en artículos, componiendo el 
legítimo cuerpo del acuerdo. En esta parte debe emplearse un método sencillo de 
escritura al momento de formar las condiciones convenidas, para eludir 
enfrentamientos más adelante por una equivocada apreciación del mismo. 
 

Cláusulas Finales 
 

Estas cláusulas regularizan las condiciones explícitas que normalizan la existencia del 
Tratado en lo concerniente a la probabilidad de aceptación, ratificación, entrada en 
vigor, durabilidad, aplazamiento, reformas y término del mismo. En la totalidad de los 
acuerdos estas disposiciones finales o provisionales son componentes de la parte 
dispositiva. Cuando se menciona a la ratificación se refiere a la totalidad de 
ratificaciones indispensables para que el acuerdo entre en vigor, permite mencionar la 
perdurabilidad del tratado, las maneras de extinción, lo referente al depósito de la 
certificación de la ratificación o si acepta o no la adhesión de terceros países. 
 

Anexos 
 

Casualmente cuando en el texto primordial existen fracciones técnicas, éstas se 
adhieren para incrementar la información de la misma. 
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Objeto del tratado 
 

El objeto del Tratado es establecer el propósito de lo que se vaya a plantear el acuerdo. 
Además debe contener dos requisitos: 
 

Ser posible 
 

Cuando nos referimos a ser posible se establece algo que se va a poder realizar  en un 
determinado momento, porque si ofrecemos un servicio que no se lo va a ejecutar no 
se fijará el nexo legal. El objeto del Tratado no puede ser opuesto al compromiso que 
los países contratantes han adquirido en el acuerdo celebrado. Ni tampoco la 
responsabilidad de los contratantes sea diferente al objeto del mismo. 
 

Ser lícito 
 

Todo lo que es aprobado por la ley es lícito. Cuando un acuerdo es lo contrario a las 
normativas positivas del Derecho Internacional se lo estimará como inválido para su 
entrada en vigor. Por ejemplo para solemnizar un Tratado entre dos países sobre la 
exportación e importación para la compra-venta de drogas se lo considera como ilícito 
siendo penado por la ley. 
 

Principio de los Tratados 
 

Según la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas manifiesta: “El 
principio general de la no suspensión automática de los tratados durante las 
hostilidades refleja un cambio radical en los efectos de la guerra en el mundo 
contemporáneo y en el ordenamiento jurídico internacional”. (Abegón, 2013) 
 
Todos los Tratados están sustentados en principios que son normas que deben 
ponerse en práctica para conseguir un determinado propósito. Estos principios son la 
base universal suscrita en todo convenio entre los cuales mencionamos los siguientes: 
 

Pacta Sunt Servanda 

 

Este principio es el compromiso que adquieren los Estados donde tienen la 
obligatoriedad de cumplir con buena fe los deberes internacionales que se contraen en 
este acuerdo para su beneficio comercial. Esta regla se introdujo en un primer escrito 
como norma del derecho internacional en la Convención de Viena de  1969 sobre el 
Derecho de los Tratados quedando asentado el cumplimiento de buena fe. Cuando se 
respeta las obligaciones presentes en los acuerdos se conserva la paz y la contribución 
internacional entre los Estados para generar el fortalecimiento de las alianzas 
generadas en éste. 
 

Principio de la igualdad soberana de los Estados 

 

Este principio debe ser analizado con plena conciencia ante los países que firmen este 
Tratado, ya que gozarán los mismos derechos, tomándose en cuenta el área política, 
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económica y social en la sociedad internacional con justicia y equidad. No se debe 
tener referencia especial alguna a ningún país que suscriba el presente acuerdo, 
anteponiéndose entre los demás Estados por su mayor crecimiento y desarrollo social. 
 

Este principio restringe toda medida amenazante en el ámbito internacional para 
obtener cualquier ventaja sobre el Estado contratante. Todo esto propicia el 
surgimiento de vínculos amistosos, que a la vez promueven la paz entre Estados que 
están abriendo nuevos caminos hacia su desarrollo en el mercado local e internacional. 
 

Formación de los Tratados  
 
La formación o celebración de los Tratados es la agrupación de hechos desde el 
momento en que se forma hasta que se origina  por primera vez el Tratado 
Internacional.  Por medio de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los 
Tratados se predispusieron las fases o procesos de formación de los Tratados 
Internacionales las mismas que mencionaremos a continuación: 
 

Negociación 
 

La negociación permite a los países contratantes llegar a un acuerdo específico para 
obtener un beneficio en común, considerándolo como requisito fundamental dentro de 
este proceso.  
 

Se les permite a los países negociadores su puesta en escena con respecto a la 
formación y adopción del texto a pactarse en el Tratado, pudiendo durar muchos años 
conseguir su redacción final donde las partes queden totalmente satisfechas y al mismo 
tiempo conseguir los máximos beneficios de desarrollo y crecimiento. 
 

El anhelo de llegar a un acuerdo mútuo permite llegar a alcanzar la victoria o el fracaso 
en toda negociación. A veces a éstas se les da un mal uso que esta fuera del ámbito 
que abarca el Tratado como es en el caso de la aplicación de propagandas o 
imposiciones políticas y legales que lo único que ocasionan es malestar entre ambos 
estados negociadores ocasionando en ciertos momentos la ruptura de vínculos de 
alianza de cooperación. 
 

Entre países que emplean distintos idiomas se debe establecer lo que va a contener el 
convenio  junto con su finalidad para no tener inconvenientes al momento de su 
celebración y que todo lo que se suscite posteriormente sea legal. “La negociación y la 
conclusión de los tratados que regulan los regímenes objetivos debieran estar abiertos 
a la participación de todos los Estados de la comunidad internacional .” (Martín, 2010) 
 

Adopción del texto 
 

La adopción del texto se origina cuando las partes conformantes ya sean Estados o 
entidades internacionales aceptan el contenido redactado del Tratado como definitivo 
para su debida utilización o cuando se ejecuta una conferencia internacional 
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pactándose un compromiso que se ajuste al procedimiento que concilien los 
integrantes de dicha conferencia, produciendo beneficios positivos para los mismos. 
 

En los Tratados Bilaterales todos los países negociadores dan su votación para adoptar 
el texto, pero con los Tratados Multilaterales esto se realiza con la aprobación conjunta 
de los países negociadores según lo prescrito en el art. 9 de la Convención de Viena de 
1969 sobre el Derechos de los Tratados.  
 

Autenticación 
 

La autenticación del texto definitivo del Tratado será de manera legal e invariable a 
través de la firma ad referéndum, es decir, la firma de los Estados negociadores 
plasmada en el documento final, permitiéndoles establecer relaciones favorables entre 
ellos para su desarrollo económico y social.  
 

La firma no implica privilegios y responsabilidades a las partes contrayentes porque 
depende de que se cumplan las otras fases de la formación de los Tratados para 
adquirir obligatoriedad.  
 

La firma manifiesta de cierto modo el propósito de permitir, es decir, proporcionar el 
libre consentimiento en el Tratado para posteriormente cumplir lo dispuesto en el 
instrumento sin ninguna anomalía. 
 

Manifestación del consentimiento 
 

Los países negociadores dan a conocer en esta fase final si están de acuerdo en 
pertenecer al Tratado, aceptando cumplir todo lo estipulado en él por medio de la firma, 
la ratificación y la aprobación.  
 

Si no aceptan estos quedarán libres de toda responsabilidad. Cabe mencionar  que “En 
definitiva, el hecho de consignar por escrito o no la manifestación del consentimiento 
para obligarse por un tratado internacional depende de la forma o procedimiento que 
elijan los estados y no de la forma del tratado en sí.” (More, 2005) 
 

Reservas 
 

Es la enunciación parcial realizada por un Estado al momento de firmar, ratificar o 
aprobar un acuerdo, cuya finalidad es de descartar o cambiar las consecuencias 
legales de algunas resoluciones del mismo en su utilización a ese país. Estas reservas 
son admitidas o discrepadas generando efectos jurídicos, pudiendo ser apartadas en 
cualquier instante al no ejecutarse de nuevo en el momento de la ratificación.  
 

Cabe mencionar que un país puede apartar la reserva cuando lo crea conveniente 
según se amerite el caso y podrán ser utilizadas únicamente en los Tratados 
Multilaterales porque si se utilizan en Tratados Bilaterales se cambiaría el contenido del 
instrumento provocando una nueva propuesta del Tratado.   
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Adhesión, aceptación y aprobación de los Tratados Internacionales 
 

Adhesión  

 

La adhesión es el hecho legal por medio del cual un país que no forma parte del 
Tratado pasa a pertenecer al mismo. Es probable que la adhesión se manifieste 
cuando el acuerdo la dispone, también en el momento que se figure de forma distinta 
que las partes comprometidas han concertado que ese país puede exponer su 
aprobación por medio de la adhesión, o si los Estados resuelven posteriormente ese 
riesgo permaneciendo el acuerdo en vigor. 
 

Aceptación 
 

Cuando no se ha colocado la firma se presenta la manifestación, es decir, el país no ha 
intervenido en el convenio o no ha aceptado el contenido del Tratado. Cabe mencionar, 
que de esa forma se aparece a la adhesión, ya que la aceptación se realiza por medio 
de un documento legal con una semejanza en su esquema al documento de adhesión y 
se lo llama instrumento de aceptación. 
 

Aprobación 
 

En ciertos asuntos, en vez de la adhesión se emplea la aprobación del acuerdo. No se 
halla diferencia alguna de fundamento entre las dos maneras de declaración en 
imponerse por el acuerdo, se diría que solamente es una disimilitud de términos. 
Siendo necesario distinguir esa aprobación de la aprobación del contenido del acuerdo. 
 

En la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados se manifiesta 
que la aprobación, la aceptación y la adhesión se refieren a lo mismo que la 
ratificación, porque en estos términos participan en circunstancias similares a las que 
dirigen para la ratificación. 
   

Entrada en vigor de los Tratados Internacionales 
 

Desde el instante en que se establece la fecha o se concilien los países y los 
organismos contrayentes entran en vigor los Tratados Internacionales. También se 
ñgenera cuando se presenta el consentimiento de los Estados negociadores en 
imponerse por el acuerdo. Un Tratado entrará en vigor también cuando explícitamente 
se pacte el contenido del texto del mismo.  
 

Cuando se genera la ratificación los Tratados Bilaterales entran en vigor en cambio en 
los Tratados Multilaterales solo se generará únicamente para los países confirmantes. 
Los Estados negociadores pueden conciliar una aplicación provisional general o por 
partes, únicamente se emplea cuando se suscita rapidez esperando una siguiente 
ratificación.  
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Aplicación e interpretación de los Tratados 
 

En lo que concierne en la aplicación de los Tratados éste será imprescindible para los 
Estados negociadores referente a la generalidad de su país, excepto se encontrase 
una resolución distinta en el Tratado, con respecto a Tratados continuos se considerará 
las valoraciones de los primeros Tratados adaptando lo más acertado. 
 

Cuando se interpreta un Tratado se debe aplicar el principio Pacta sunt servanda, es 
decir, que debe ser realizado por los países contrayente en términos de buena fe con 
relación a su contenido y finalidad, además se debe considerar el preámbulo y sus 
anexos. 
 

Enmienda y modificación de los Tratados  
 

Por resolución de los países negociadores se podrá enmendar un Tratado, es decir, se 
podrá corregirlo. En un Tratado Multilateral todos sus integrantes lograrán celebrar un 
convenio, teniendo como propósito cambiar por afinidad recíproca el Tratado. 
 

Nulidad del Tratado 
 

La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados reglamenta la 
nulidad del Tratado siendo una de las temáticas más importantes en éste documento 
escrito, porque de él depende de que se aplique las alianzas comerciales pactadas 
entre los Estados.  
 

Un Tratado nulo no posee solemnidad alguna, sin poder ser semejante y manifestado 
de forma parcial por un país contratante, sino que el país que lo manifiesta deberá 
socializar su intención a los demás, si se presenta una discrepancia se plantea una 
solución para conciliarla. Todo Tratado es nulo cuando es exigido en contra de la 
voluntad de otro Estado, provocando malestar y ruptura del pacto que de cierta forma 
afecta el desarrollo del país, siendo no probable requerir una afinidad legal en la firma. 
 

Terminación y suspensión de los Tratados Internacionales 
 

Cuando se presenta un incumplimiento grave hacia una normativa  del Tratado por 
disputa con una normativa del Derecho Internacional por quebrantamiento de una 
resolución que tenga que ver con la finalidad del Tratado. 
 
En un Tratado Bilateral, el incumplimiento por uno de los Estados habilita al otro a 
fundamentar el incumplimiento como principal causa de ruptura del Tratado. En un 
Tratado Multilateral, si los Estados están acordes por dar concluido el convenio por 
inconformidad a sus vínculos entre los países y el país contraventor o entre todos, sin 
afectar la probabilidad de cancelación completa o parcial del acuerdo internacional.  
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Registro y publicación de los Tratados 
 

Cuando un convenio entra en vigor se transfiere a la Secretaria de las Naciones Unidas 
para su respectivo registro e inscripción, según se amerite el asunto para poder 
publicarlo. Se elige a un depositario quien es el encargado de guardar el documento 
escrito, recoger las firmas y avisos del convenio, remitir duplicados verificados del 
acuerdo y cuidar su realización. Cabe mencionar que los Tratados no inscritos no serán 
imperativos. 
 

Ratificación de los Tratados 
 

La ratificación es cuando los Estados negociadores de manera voluntaria aceptan las 
consecuencias estipuladas al no cumplir lo pactado en el acuerdo. Según la 
Constitución de la República del Ecuador del 2008 todo Tratado Internacional se 
someterá a lo establecido en él. 
 

Cuando nos referimos de Tratados Internacionales de derechos humanos se 
suministraran los fundamentos de pro ser humano, es decir, los derechos humanos, de 
no impedirlos, de administración inmediata y de libre disposición en la Constitución. El 
Jefe del Estado o Presidente de la República será el que ratificara los Tratados dándole 
a conocer a la Asamblea Nacional todo su texto y los Tratados ratificados por el de 
forma rápida.  
 

Un Tratado se ratificará para su depósito diez días luego de que le sea notificado a la 
Asamblea Nacional. Se solicitara la aprobación de la misma para la ratificación de los 
acuerdos cunado se mencione la temática de límites, la generación de acuerdos 
políticos o militares, cuando se tenga que modificar una determinada ley, cuando los 
Estados aplique convenios de compra-venta  y cooperación y por último se involucre el 
agua y la biodiversidad de especies animales y vegetales. 
 

El Presidente de la República o sus ciudadanos por medio de votación requerirán la 
ratificación de los Tratados. Con respecto a la innovación científica y tecnológica, la 
medicina y la salud se celebrarán como convenios comerciales de relieve internacional 
en beneficio de toda la población perteneciente al Estado contratante.  
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CAPÍTULO II 

SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 

 

Desde principios de la humanidad los Tratados Internacionales permiten que las 
sociedades puedan convivir en un orden legal, manteniendo la lucha constante de 
hacer prevalecer la paz, las relaciones económicas,  políticas, legales y generar la 
resolución más acertada de las controversias a nivel internacional. 
 

Cabe recalcar que se vincula el principio de la buena fe que es reconocido 
internacionalmente y se presenta en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho 
de los Tratados, reafirmando que para que exista seguridad legal y respeto a las 
normativas del Derecho Internacional relacionadas con los Tratados, debemos 
interpretar seriamente de acuerdo a las circunstancias que se generan en el momento, 
la necesidad local y global, atendiendo la finalidad del Tratado. 
 

La Convención de Viena de 1969 manifiesta que un representante legal del Estado 
como es el caso del Presidente de la República intervendrá en la fase de la 
negociación, por medio de la cual se fijará  la finalidad del Tratado produciendo la 
posible existencia de efectos legales si se expresa la voluntad de acuerdo de este 
convenio. 
 

Una vez terminada esta fase los países negociadores podrán adoptar el texto del 
Tratado, a través del consentimiento de las partes en su elaboración a excepción de 
que el texto haya sido adoptado en una Conferencia Internacional. 
 

Luego el contenido del acuerdo debe ser autenticado, es decir, definir su contenido final 
e incambiable, el cual puede realizarse por medio de la firma o la rúbrica plasmada por 
los representantes de los Estados negociadores en el texto definitivo del Tratado.  
 

Finalmente, los países procederán a generar su ratificación o manifestación del 
consentimiento final, a través del cual el Tratado  adquirirá legalidad  y obligará a las 
partes a cumplir lo acordado. 
 

En otras palabras el Presidente de la República conlleva en sus hombros la 
responsabilidad de generar la política internacional y el manejo de las alianzas 
políticas, económicas, sociales y legales con otros países, ya que es de su entera 
obligación celebrar con otros países o entidades gubernamentales los Tratados 
Internacionales los cuales también deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional 
por votación. 
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CIERRE 

 
 

Los Tratados Internacionales son acuerdos o convenios plasmados en un documento 
escrito donde intervienen las partes negociadoras que pueden ser uno o más países de 
acuerdo al tipo de asunto que se maneje, cuyo objetivo fundamental es establecer 
alianzas económicas, políticas sociales y legales que le permitan a los Estados 
incrementar su economía, generar más divisas y sobre fortalecer relaciones pacíficas. 
 

Los Tratados Internacionales son celebrados por el Jefe de Estado, Ministro de 
Relaciones Exteriores, los Embajadores y las Organizaciones Internacionales y este 
último se rige a lo establecido en sus normas.  
 

En la Convención de Viena se establecen las normativas que regulan las normas 
cotidianas sobre los Tratados, fundamentándose en la autonomía nacional y la voluntad 
entre Estados para contraer alianzas económicas, de contribución y de armonía, 
beneficiándose todos los Estados negociadores.  
 

El texto del Tratado Internacional está conformado por la denominación, el preámbulo, 
la parte dispositiva, las cláusulas finales  y los anexos. También se alude del objeto del 
tratado que a su vez tiene que ser posible y ser lícito como requisito fundamental para 
su celebración sino se perdería la oportunidad de expandirse a mercados 
internacionales. 
 

La formación o celebración de los Tratados es la agrupación de hechos desde el 
momento en que se forma hasta que se origina  por primera vez el Tratado 
Internacional.  Está divido en las siguientes fases: la negociación, la adopción del texto, 
la autenticación, la manifestación del consentimiento, las reservas y como puede entrar 
en vigor, las cuales tienen que realizarse para que se puede concretar el instrumento 
internacional. 
 

La ratificación es cuando los Estados negociadores de manera voluntaria aceptan las 
consecuencias estipuladas al no cumplir lo pactado en el acuerdo.  
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