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Anexo 

 
Enmiéndese el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador, 
para que este diga: 
 
Art. 79.- No se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano, su 
juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, excepto para los delitos 
relacionados con el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas, 
tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito. 
Los procesos de extradición respetarán los derechos y garantías, y se efectuarán 
de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por el 
Ecuador. No procederá la extradición en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la solicitud de extradición se haya presentado con el fin de 
perseguir o sancionar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, 
nacionalidad, origen étnico, ideología u opiniones políticas. 

2. Si existen razones fundadas para creer que la persona extraditada 
estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 

 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
Única. - Todos los tratados internacionales ratificados por el Ecuador a la fecha 
de la publicación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro 
Oficial en los que se contemple la obligación del estado ecuatoriano de extraditar 
para los delitos relacionados al crimen organizado transnacional, se aplicarán 
de forma inmediata. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- La Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable de trescientos 
sesenta y cinco días, contado desde la publicación de los resultados del 
referéndum constitucional en el Registro Oficial para aprobar la ley reformatoria 
a la Ley de Extradición que regule la presente enmienda constitucional. Este 
plazo podrá ser prorrogado por una única vez hasta por ciento ochenta días, 
previa resolución motivada del Pleno de la Asamblea Nacional. 
 
Segunda.- Hasta que la Asamblea Nacional cumpla con la Disposición 

Transitoria Primera, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
expedirá los acuerdos ministeriales pertinentes para aplicar la presente 
enmienda constitucional, de conformidad con la ley. Esta normativa se expedirá 
en un plazo de cuarenta y cinco días, contado desde la publicación de los 
resultados del referéndum en el Registro Oficial. 

 


