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Quito, 08 de febrero de 2018 

 

 

Señor doctor  

Paulo Abrāo 

Secretario Ejecutivo 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Presente 

 

Señor Secretario Ejecutivo: 

El 29 de enero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante “CIDH” o “la Comisión”) notificó al Estado ecuatoriano (en adelante 

“el Estado” o “Ecuador”) con la solicitud de medidas cautelares No. 54-19 Ref. 

Julian Paul Assange. En esa comunicación la CIDH solicita al Estado que 

realice observaciones a la solicitud de medidas cautelares, plantea cinco 

preguntas y el envío de información adicional a la luz del artículo 25 del 

Reglamento de la CIDH. 

En respuesta a la referida comunicación el Estado presenta a continuación su 

posición jurídica, sobre la base de la información remitida por el Cancillería 

(en adelante “Cancillería”). 

El documento tiene la siguiente estructura: I) Marco fáctico; II) 

Consideraciones previas; III) Recursos disponibles en el ámbito interno; IV) 

Observaciones sobre el trámite; V) Análisis jurídico, VI) Información solicitada 

por la CIDH; y, VII) Petitorio. 

I. MARCO FÁCTICO  

A continuación se presentarán los hechos referentes al ingreso del señor 

Assange a la Embajada del Ecuador en Londres, el otorgamiento de asilo, el 

nuevo “Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica al 

señor Julian Paul Assange” (en adelante el “Protocolo de Convivencia”) y la 

impugnación de este último en sede constitucional.  

El 19 de junio de 2012 el señor Julian Paul Assange ingresó a la Embajada 

ecuatoriana en Londres, Reino Unido, y solicitó asilo al Estado ecuatoriano, 

alegando una supuesta persecución política por parte de Estados Unidos, 

Reino Unido y Suecia al habérsele iniciado en el último Estado un proceso por 

el presunto delito de abuso sexual; causa penal que según alegó el solicitante 

habría tenido fines políticos. 
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El 16 de agosto de 2012 el Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración del  Ecuador1  comunicó al Secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores de Gran Bretaña, William Hague, la decisión  de “[…] acoger el 

pedido de protección internacional y conceder asilo diplomático al ciudadano 

Julian Assange”2 y paralelamente solicitó que las autoridades británicas 

prestaran las garantías legales pertinentes.3  

Según se desprende del Informe remitido por la Cancillería ecuatoriana con 

nota No. 011/2012 de 23 de agosto de 2012, el Foreign and Commonwealth 

Office, Cancillería británica, señaló que no existe base legal para aceptar la 

solicitud del Ecuador de concesión de salvocontucto del señor Julian 

Assange.4 

El 27 de septiembre de 2012 los Ministros de Relaciones Exteriores del 

Ecuador y Reino Unido mantuvieron una reunión en Nueva York para avanzar 

en la resolución del caso del señor Assange y se comprometieron a continuar 

en la búsqueda de una salida diplomática al asunto.5 

El 1 de noviembre de 2012 el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores del 

Reino Unido manifestó la posición de su país con respecto de la permanencia 

del señor Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Informó 

que Gran Bretaña no reconocía la petición de asilo diplomático y que, además 

el señor Assange debía responder por haber violado las condiciones de libertad 

provisional ordenadas por Gran Bretaña al ingresar en la Embajada 

ecuatoriana, así como por acusaciones presentadas en su contra ante 

tribunales penales del Reino de Suecia.6  

El 23 de abril de 2014 el Embajador del Ecuador en el Reino Unido informó al 

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana una serie de 

inconvenientes generados por el señor Assange, como por ejemplo agresiones y 

amenazas a los guardias de la embajada, intromisión en archivos de seguridad 

de la misión, ante lo cual el jefe de la sede manifestó:  

Todas estas situaciones son […] solucionables con un cambio de su actitud en 

las que estamos empeñados […] así como que J. Assange entienda que no 

                                       
1 Actualmente Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  
2 Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Nota No. 6019/GM/SANE/2012, 
Quito, 16 de agosto de 2012. 
3 Anexo 1: Cancillería. Oficio No. MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 
4 Ibídem. 
5 Boletín de Prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Comunicado 
oficial sobre el encuentro entre Cancilleres Patiño y Hague. 
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-sobre-el-encuentro-entre-cancilleres-patino-
y-hague/  
6 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 

https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-sobre-el-encuentro-entre-cancilleres-patino-y-hague/
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-sobre-el-encuentro-entre-cancilleres-patino-y-hague/
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puede manejar la sede de la embajada a través de amenazas. […]Las normas 

mínimas de esta Misión son razonables, flexibles y necesarias para mantener 

una organización elemental, coordinación, e, inclusive, limpieza e higiene para 

el personal que permanece largas horas en la Embajada. […]7 

Posteriormente, el 9 de julio de 2014 el Embajador Falconí puso en 

conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana8 que 

habían ocurrido los siguientes incidentes en la Misión: 

 22 de junio de 2014: el señor Assange “[…] se paseó en patineta por el 

corredor de madera […] lastimando pisos, paredes y puertas […]”. 

 29 de junio de 2014: el señor Assange “[…] jugó fútbol en el pasillo 

interior de la Embajada con uno de los integrantes de su personal […] 

golpeando puertas, paredes y equipos. El guardia de seguridad pidió 

cesar el juego. JA hizo caso omiso […]. El señor Assange procedió a 

zarandear, insultar y empujar al agente […]”. El Embajador Falconí 

señaló que “[…] resulta notoria la agresividad, permanente provocación 

y desafío demostrados por J Assange contra el guardia de seguridad 

quien […]”. 

 2 de julio de 2014: el señor Assange “[…] golpeó fuertemente la puerta 

de la habitación de control de la Embajada exigiendo de manera 

amenazadora que salga uno de los guardias que se encontraba dentro 

haciendo el correspondiente relevo. Luego de la salida de ambos 

guardias J Assange se interpuso en el corredor gritando a los guardias, 

empujándolos y siguiéndolos […] el personal de la Embajada presente, 

se sintió atemorizado por la situación y se encerró en un despacho […]”. 

Adicionalmente, el Embajador Falconí expuso que los incidentes provocados 

por el señor Assange: 

“[…] resultan incompatibles con el respeto y consideración que debe guardar a 

la sede que lo alberga y a todo el personal ecuatoriano. En varias ocasiones he 

pedido cordialmente cambiar estas actitudes hostiles tanto de parte de J 

Assange como de su equipo, sin resultados positivos  […]”. 

En ese mismo año el Embajador Falconí emitió un instructivo que regulaba 

aspectos de convivencia en las instalaciones de la Misión diplomática 

ecuatoriana.9 

                                       
7 Anexo 2: Nota No. 4-1-11-14-EECUGRANBRETANA dirigido al Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, por parte del Embajador del Ecuador en Londres, de 23 de 
abril de 2014 
8 Anexo 3: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  No. 4-1-13-2014. Londres, 
9 de julio de 2014. 
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El 10 de diciembre de 2015 se suscribió el Acuerdo de Asistencia Legal en 

materia Penal entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (del Ecuador) y la 

Directora General de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de 

Suecia, con el objetivo de fortalecer relaciones bilaterales que faciliten el 

cumplimiento de diligencias judiciales dentro de la investigación penal seguida 

en contra del señor Assange.10 

El 22 de enero de 2016 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 

Naciones Unidas determinó que el señor Assange se encontraba en situación 

de privación arbitraria de libertad categoría III11 en razón de las acciones del 

Reino Unido y Suecia que contravenían los artículos 9 y 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y los artículos 7, 9.1, 9.3, 9.4, 10 y 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el Grupo de 

Trabajo requirió al Reino Unido y Suecia que garantizaran la seguridad e 

integridad física del señor Assange, de modo que se pueda proteger el ejercicio 

de su derecho a la libertad de movimiento.12 

El 18 de octubre de 2016, a raíz de las publicaciones en el portal WikiLeaks 

acerca de las elecciones presidenciales de Estados Unidos,13 el Gobierno 

ecuatoriano requirió al señor Assange abstenerse de intervenir en asuntos que 

involucren la soberanía de otros países.  

El 14 de noviembre de 2016, en razón de la investigación penal iniciada por 

presunto abuso sexual sustanciada en Suecia, un fiscal ecuatoriano interrogó 

al señor Assange, en la Embajada del Ecuador, a la luz de un cuestionario 

formulado por la Fiscalía de Suecia. En este año el Embajador Falconí emitió 

un “Protocolo de Emergencia”14. 

                                                                                                                
9 Anexo 4: Juan Falconi Puig. Carta dirigida a José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana. Guayaquil, 24 de octubre del 2018. Archivo Central de Cancillería. Cfr. 
Anexo 5: Nota S/N dirigida al señor Assange de 3 de julio de 2014, suscrita por el embajador de 
Ecuador en Londres. Nota S/N dirigida al señor Assange de 2 de julio de 2014 
10 Boletín de Prensa. Cancillería: Suecia y Ecuador firman Acuerdo de Asistencia Legal en 
materia penal. https://www.cancilleria.gob.ec/suecia-y-ecuador-firman-acuerdo-de-asistencia-
legal-en-materia-penal/   
11 Folleto Informativo No.26, El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. “[…] c) cuando 
la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio 
imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una 
gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III). […]” 
12 Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 74º período 
de sesiones (30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015). Opinión No. 54/2015 relativa a Julian 
Assange (Suecia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 
13 Boletín de prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Comunicado 
Oficial: Sobre el caso Julian Assange. 
https://www.cancilleria.gob.ec/?s=19+de+octubre+de+2016#search  
14 Cancillería. Oficio No. MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 

https://www.cancilleria.gob.ec/suecia-y-ecuador-firman-acuerdo-de-asistencia-legal-en-materia-penal/
https://www.cancilleria.gob.ec/suecia-y-ecuador-firman-acuerdo-de-asistencia-legal-en-materia-penal/
https://www.cancilleria.gob.ec/?s=19+de+octubre+de+2016#search
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El 3 de abril de 2017, a poco de las elecciones presidenciales recién celebradas 

en Ecuador, el señor Assange opinó sobre los candidatos presidenciales15en su 

cuenta de Twitter  

El 19 de mayo de 2017 el Gobierno ecuatoriano informó que la orden de 

detención emitida por Suecia en contra Julian Assange ya no se encontraba en 

vigor, por lo que se solicitó a Reino Unido la concesión de un salvoconducto 

que le permitiera salir de la Misión diplomática.16 

El 22 de noviembre de 2017 la Cancillería, en “referencia a los últimos 

acontecimientos suscitados en España en torno a la independencia de 

Cataluña y a las expresiones del señor Julian Assange sobre este asunto”17, 

expresó:  

El Ecuador reafirma su adhesión a los principios que rigen las relaciones entre 

todas las naciones, especialmente el respeto a la integridad territorial, 

soberanía e independencia de los Estados, así como el de no intervención en 

los asuntos internos de ningún país y el derecho de todos los Estados, en tanto 

miembros iguales de la comunidad internacional, de resolver sus diferencias 

sin injerencias extranjeras. Al mismo tiempo, reafirma su compromiso con el 

asilo diplomático y renueva su decisión de continuar brindando la protección 

debida al señor Assange, de conformidad con los principios y normas previstos 

en el derecho internacional y en la normativa nacional sobre asilo. 

Al respecto, cabe señalar que las autoridades ecuatorianas han reiterado al 

señor Assange su obligación de no realizar declaraciones o actividades que 

pudieran afectar las relaciones internacionales del Ecuador, las mismas que 

deben ser preservadas, como sucede con España, país al que le unen 

invariables lazos históricos y culturales, así como vínculos basados en el 

respeto mutuo, la amistad entre sus pueblos y la cooperación bilateral, junto 

con el deseo compartido de fortalecer permanentemente sus relaciones 

recíprocas. Por su parte, el señor Assange se ha comprometido formalmente a 

                                       
15 El señor Assange realizó el siguiente comentario: Invito cordialmente al Señor Lasso que se 
retire del Ecuador en los próximos 30 días (con o sin sus millones offshore) 
#AssangeSILassoNO. El Universo. Julian Assange pide a Guillermo Lasso que "se retire" del 
Ecuador 3 de abril de 2017. Disponible en: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/03/nota/6122690/julian-assange-pide-
guillermo-lasso-que-se-retire-ecuador  
16 Boletín de prensa. Cancillería: Comunicado Oficial: El Gobierno del Ecuador celebra la 
decisión de la fiscal sueca, Marianne Ny, de no imputar cargos a Julian Assange. 
https://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-celebra-la-decision-de-la-fiscal-sueca-
marianne-ny-de-no-imputar-cargos-a-julian-assange/  
17 Boletín de prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Moviliada Humana 
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-17/ 
 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/03/nota/6122690/julian-assange-pide-guillermo-lasso-que-se-retire-ecuador
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/03/nota/6122690/julian-assange-pide-guillermo-lasso-que-se-retire-ecuador
https://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-celebra-la-decision-de-la-fiscal-sueca-marianne-ny-de-no-imputar-cargos-a-julian-assange/
https://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-celebra-la-decision-de-la-fiscal-sueca-marianne-ny-de-no-imputar-cargos-a-julian-assange/
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-17/
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observar una conducta que sea compatible con la voluntad del Estado 

ecuatoriano.18 

El 12 de diciembre de 2017 se otorgó al señor Assange la nacionalidad 

ecuatoriana.19 

El 10 de enero de 2018 la Cancillería reiteró que: 

[…] continuará buscando soluciones, en estricto apego a las normas y 

procedimientos del derecho internacional, en coordinación con el Reino Unido, 

país con el que se mantienen las mejores relaciones de amistad y cooperación. 

(Y, además que) Julian Assange, a petición del Gobierno del Ecuador, se 

comprometió a no intervenir en asuntos ajenos a su condición de asilo.20 

El 22 de febrero de 2018 el Cancillería informó que se realizó una propuesta 

para mediar con el Reino Unido sobre la situación del señor Assange, ante lo 

cual no existió pronunciamiento de su contraparte británica.21 

El 28 de marzo de 2018, en virtud del incumplimiento del compromiso del 

señor Assange de no intervenir en asuntos internos de otros Estados, la 

Cancillería anunció que se llevaría a cabo una reunión con él y su equipo de 

abogados.22 

El 31 de marzo de 2018 el Gobierno ecuatoriano informó que el señor Assange 

se comprometió, libre y voluntariamente, a “no interferir en los asuntos 

internos de los Estados”23 y a respetar las leyes del Estado ecuatoriano. 

Además, recalcó el deber de todo asilado de abstenerse de realizar acciones 

que alteren el orden público o que tiendan a participar o influir en actividades 

políticas, así como intervenir en la política interna del Estado territorial, 

                                       
18 Boletín de prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Comunicado 
Oficial https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-17/  
19 Cancillería. Resolución No. 001-MREMH-VMH-2017, de 12 de diciembre de 2017. Suscrito 
por Viceministro de Movilidad Humana, encargado. 
20 Boletín de prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Comunicado 
Oficial. https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-20/    
21 Boletín de Prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: La propuesta de 
mediación sobre el caso Assange “no ha prosperado”. https://www.cancilleria.gob.ec/la-
propuesta-de-mediacion-sobre-el-caso-assange-no-ha-prosperado/  
22 Boletín de prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Cancillería se 
reunirá en Londres con abogados de Assange ante el incumplimiento de compromisos del 
asilado. https://www.cancilleria.gob.ec/cancilleria-se-reunira-en-londres-con-abogados-de-
assange-ante-el-incumplimiento-de-compromisos-del-asilado/  
23 Boletín de Prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Comunicado 
oficial con relación al caso de Julian Assange. https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-
oficial-con-relacion-al-caso-de-julian-assange/  

https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-17/
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-20/
https://www.cancilleria.gob.ec/la-propuesta-de-mediacion-sobre-el-caso-assange-no-ha-prosperado/
https://www.cancilleria.gob.ec/la-propuesta-de-mediacion-sobre-el-caso-assange-no-ha-prosperado/
https://www.cancilleria.gob.ec/cancilleria-se-reunira-en-londres-con-abogados-de-assange-ante-el-incumplimiento-de-compromisos-del-asilado/
https://www.cancilleria.gob.ec/cancilleria-se-reunira-en-londres-con-abogados-de-assange-ante-el-incumplimiento-de-compromisos-del-asilado/
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-con-relacion-al-caso-de-julian-assange/
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-con-relacion-al-caso-de-julian-assange/
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conforme lo prescriben diferentes instrumentos internacionales.24 En este 

sentido, el artículo 3 de la Convención sobre Asilo de 1928 establece: 

“Artículo 2 El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, 

campamentos o aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como 

un derecho o por humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso, las 

Convenciones o las leyes del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones 

siguientes: […]Quinto: Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados 

practicar actos contrarios a la tranquilidad pública.  […].” 

De igual forma, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 señala:  

“Artículo XVIII  

El funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a 

la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado 

territorial.” 

 

El 27 de julio de 2018 el Gobierno ecuatoriano ratificó que no se ha ordenado 

ni se ha iniciado ningún proceso para forzar la salida del señor Julian Assange 

de la Embajada del Ecuador en Londres; e insistió en el diálogo como medio de 

solución para la situación del asilado.25 

El 7 de marzo y 10 de agosto de 2018, mediante notas oficiales, el Gobierno de 

Gran Bretaña informó que, de presentarse a futuro una demanda de 

extradición en contra del señor Julian Assange, “éste no será extraditado a 

un país donde se le puede imponer la pena de muerte por las infracciones 

que se le inculpen.”26   

El 1 de agosto de 2018, el Subsecretario de América del Norte y Europa, de la 

Cancillería reportó con Oficio Nro. MREMH-SANE-2018-1740-M, lo siguiente: 

(…) La posición del Reino Unido sobre la situación del Sr. Assange, es la de no 

reconocer su condición de asilado. Para las autoridades gubernamentales y 

judiciales británicas, el Sr. Assange debe responder por una violación al 

régimen de presentación a un juzgado británico, derivado del requerimiento de 

las autoridades del Ministerio Público de Suecia, por delitos presuntamente 

cometidos en esa jurisdicción. Al permanecer en la Embajada del Ecuador en 

Londres, en calidad de asilado, el Sr. Assange no ha cumplido con la 

mencionada obligación jurídica, razón por la cual es requerido a presentarse 

                                       
24 Cfr. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre Asilo 
Diplomático de 1954, la Convención sobre Asilo de 1928, el Tratado sobre Asilo y Refugio 
Político de 1939 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 
25 Boletín de Prensa. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Comunicado 
Oficial. https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-32/  
26 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 

https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-32/
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ante el juez competente británico, que deberá resolver sobre el incumplimiento 

de la orden de presentarse periódicamente a un juzgado (…).27 

El 24 de agosto de 2018 la Cancillería dirigió una comunicación al señor 

Assange y a su Procurador Legal, según la cual:  

En todo momento a partir de esta comunicación y a futuro, el Estado 

ecuatoriano exigirá al señor Julian Assange que acate escrupulosamente las 

normas convencionales y consuetudinarias del asilo diplomático, entre otras, 

especialmente, aquellas que pudieran ser consideradas como una actividad 

política de interferencia en los asuntos internos de otros Estados o que puedan 

causar perjuicio a las buenas relaciones del Ecuador con cualquier otro 

Estado, sea cual fuera la forma que se emplee para ejecutar dichas 

actividades.28  

El 11 de septiembre de 2018, en virtud de las situaciones generadas por el 

señor Assange, funcionarios de la Misión solicitaron al embajador mayor 

protección29.    

En octubre de 2018 se notificó al señor Assange con un nuevo “Protocolo 

Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica al señor Julian Paul 

Assange” (“Protocolo de Convivencia”), para regular la convivencia diaria 

dentro de la Misión diplomática del Ecuador en Londres.30  

El 19 de octubre de 2018 el señor Assange presentó una Acción de Protección 

ante la Unidad Judicial Civil con sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito 

Metropolitano (D.M.) de Quito, en contra del Protocolo de Convivencia. De 

acuerdo al solicitante la emisión del Protocolo constituyó una actuación 

arbitraria y unilateral que vulneraría su derecho a la integridad, igualdad y no 

discriminación, libertad de expresión, trabajo, honor y buen nombre y 

protección de datos personales; derechos que se encuentran consagrados en la 

Constitución del Ecuador.  

Dentro de la acción de protección se fijó el día jueves 25 de octubre de 2018 a 

las 09h00 para llevar a cabo la correspondiente audiencia pública. Sin 

embargo, dicha diligencia no se pudo concretar dado que el señor Assange 

solicitó un traductor distinto al asignado por el Estado. En observancia de las 

garantías del debido proceso, se designó un nuevo traductor y se convocó a las 

partes a nuevo día y hora.  

                                       
27 Ibídem. 
28 Ibíd. 
29 Anexo 6: Nota S/N de 11 de septiembre de 2018 dirigida al embajador de Ecuador en el 
Reino Unido por parte de cinco funcionarios de la Embajada   
30 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 
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El 26 de octubre de 2018 el Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en la 

Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito D.M señaló el 29 de 

octubre de 2018 como fecha para la audiencia pública prevista en el artículo 

86 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador31 y artículo 1432 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.33 

El día 29 de octubre del 2018 a las 09h00, se llevó a cabo la audiencia pública 

de esta acción de protección con la comparecencia del señor Julián Paul 

Assange, mediante el sistema informático de videoconferencia, acompañado de 

sus abogados defensores el Dr. Carlos Hernán Poveda Moreno, y Abogada 

María Fernanda Poveda Sánchez.  En esta diligencia las partes expusieron sus 

alegatos y presentaron el acervo probatorio pertinente.34 El señor Assange 

realizó una exposición con la intervención del perito intérprete proporcionado 

por el Estado. De igual forma, en la audiencia se presentaron amici cuariae a 

favor de la petición del señor Assange, que fueron oportunamente escuchados 

y analizados por la jueza de la causa. 

El 5 de noviembre de 2018, mediante sentencia, la Jueza competente rechazó 

la acción constitucional por improcedente, toda vez que determinó que el 

Protocolo de Convivencia no vulnera los derechos del señor Assange, sino, por 

el contrario, busca lograr una convivencia pacífica dentro de la Misión 

diplomática.  

Durante la audiencia se constató que el señor Assange sigue gozando de todos 

los derechos que le corresponden y el accionante no logró evidenciar de qué 

manera los derechos alegados estaban siendo o podrían ser vulnerados. Así, la 

sentencia determinó que “(n)o basta, entonces, con citar en la demanda los 

derechos constitucionales violados sino debe explicarse cómo se lo ha hecho 

con cada uno de ellos […]”35. 

Asimismo, se reconoció que el Estado ecuatoriano, a través de la Cancillería, 

está a cargo de controlar las actividades que se desarrollen dentro de sus 

misiones diplomáticas o consulares. Específicamente, en el análisis de los 

                                       
31 Constitución de la República del Ecuador. Decreto Legislativo No. 0. Registro Oficial No. 449 
de 20 de octubre de 2008. Art. 86. 
32 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ley No. 0. Registro 
Oficial Suplemento No. 52 de 22 de octubre de 2009. Art. 14. 
33 Providencia, 26 de octubre de 2018. Acción de Protección No. 17230-2018-16016. Unidad 
Judicial Civil con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha. 
34 Razón, 29 de octubre de 2018. Acción de Protección No. 17230-2018-16016. Unidad Judicial 
Civil con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha. 
35 Sentencia, 5 de noviembre de 2018. Acción de Protección No. 17230-2018-16016. Unidad 
Judicial Civil con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha. 
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derechos se determinó que no existe una vulneración a la integridad personal 

del señor Assange, toda vez que el Protocolo prescribe 

[…]  reglas mínimas de comportamiento con el fin de lograr una convivencia 

pacífica y controlada, bajo las potestades legalmente establecidas y en respeto 

de la soberanía nacional, debiendo asegurar el bien común; y, teniendo como 

objetivo, más bien, el aseguramiento y efectividad de los derechos y garantías 

fundamentales, pues, de los mismos argumentos mencionados por la parte 

demandada, ha sido claro el afirmar que el legitimado activo se encuentra 

voluntariamente en la Embajada del Ecuador en Londres, sin que su 

permanencia en la misma, haya sido impuesta de manera arbitraria y contra 

su voluntad […].36 

Por otra parte, en lo que concierne al derecho a la igualdad, la Jueza 

determinó que 

[…] es oportuno establecer la tensión existente entre la igualdad y la diferencia, 

siendo todos los seres humanos merecedores de respeto en iguales 

condiciones, sin embargo, no se aleja de esta percepción, la inobservancia de 

las diferencias que pueden existir entre una y otra persona, en el caso 

específico y como se señaló, la singular situación en la que se encuentra el 

legitimado activo […].37 

Por ende, en razón de la situación sui generis del señor Assange, el Protocolo 

de Convivencia establece: 

[…] la necesidad de aplicar ciertas normas y reglas que regulen las visitas, 

comunicaciones y atención médica del legitimado activo, sin que ello 

signifique una vulneración de sus derechos constitucionales, y muchos 

menos [sic] que esa vulneración se origine por la aplicación del protocolo 

[…]38 (el resaltado me pertenece). 

Adicionalmente, en relación a la libertad de expresión, la sentencia consideró 

que el derecho no es absoluto y admite ciertas restricciones. En lo que 

respecta al señor Assange, determinó que se ha garantizado el respeto de este 

derecho, y que las limitaciones se han fundamentado en casos en los que han 

existido: 

                                       
36 Ibídem. 
37 Sentencia, 5 de noviembre de 2018. Acción de Protección No. 17230-2018-16016. Unidad 
Judicial Civil con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha. 
38 Ibídem. 
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[…] afectaciones a la seguridad nacional y el orden público establecidas por un 

estado asilante y exigente del cumplimiento de los deberes a los cuales se ha 

sometido el legitimado activo, con un compromiso mutuo […].39 

En cuanto al derecho al trabajo, la jueza determinó que en ningún momento 

se probó la afectación a sus actividades laborales en virtud de la aplicación del 

Protocolo de Convivencia:   

[…] más aún, que lo que ha que perseguido el protocolo es garantizar su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar bajo el marco de la labor profesional 

que ha afirmado el accionante, esto es, como editor jefe y periodista de la 

organización Wikileaks […].40 

Por último, en referencia a los derechos al honor y buen nombre y a la 

protección de datos de carácter personal, se concluyó que: 

[…] no se ha podido determinar que efectivamente se haya vulnerado el 

derecho que le asiste a toda persona a que sus datos de carácter personal 

hayan sido desprotegidos y en virtud del principio de interdependencia se haya 

vulnerado su derecho al honor, al buen nombre y a su imagen, menos aún que 

dicha vulneración haya surgido por la puesta en vigencia del Protocolo emitido 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando en consideración muy por 

el contrario que el derecho que le asiste a toda persona para determinar la 

utilización de sus datos personales deberán estar sujetas a un trámite regido 

por un debido proceso […].41 

El 21 de noviembre de 2018 la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso de 

apelación y confirmó la sentencia del juez a quo, en razón de que el Protocolo 

de Convivencia no viola ningún derecho.42 En el proceso de apelación se 

realizó a correspondiente audiencia pública en la que el señor Assange contó 

con la defensa técnica así como todas las garantías del debido proceso.  

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 

En el presente acápite se analizarán las condiciones actuales de Julián 

Assange en la Embajada del Ecuador y el cumplimiento por parte del Estado 

ecuatoriano de la normativa nacional e internacional con relación a su 

situación de asilo.  

2.1. Condiciones de asilo del señor Assange 

                                       
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
41 Ibíd. 
42 Sentencia. Acción de Protección No. 17230-2018-16016. Sala de la Familia, Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes infractores de la Corte Provincial de Pichincha. 
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De acuerdo con el Informe de la Cancillería, contenido en el oficio No. 

MREMH/MREMH/2019/24745-O, a partir del ingreso del señor Assange a la 

Misión diplomática del Ecuador en Londres el 19 de junio del 2012, el Estado 

ecuatoriano ha otorgado al solicitante todas las condiciones necesarias para 

su permanencia en la Embajada.43 Así, el señor Assange cuenta con espacio 

privado y libertad para recibir visitas, comunicaciones, y asistencia legal y 

médica44, tal como se describirá a continuación:  

2.1.1. Sobre el espacio físico 

La sede de la Embajada del Ecuador en Londres estaba exclusivamente 

dispuesta y diseñada para actividades laborales, y contaba con oficinas, salas 

de reunión y salas de espera para atención al público. Desde el ingreso del 

señor Assange a la Embajada se tuvieron que realizar adecuaciones físicas al 

local para otorgar al asilado un espacio privado y exclusivo para vivienda y 

trabajo. Este espacio está constituido por 75 metros cuadrados 

aproximadamente, en los que dispone de habitación, oficina privada y baño.45  

Adicionalmente, el asilado tiene libre acceso a la cocina y los corredores 

comunales, espacios todos provistos de calefacción46. Es decir, pese a que la 

sede de la Embajada no estaba destinada a habitación, desde la entrada del 

señor Assange se la readecuó para otorgarle un espacio que permita su 

bienestar.  

Por las circunstancias descritas, con el fin de armonizar la permanencia del 

señor Assange con las funciones propias de una misión diplomática, se 

establecieron protocolos de convivencia entre el asilado y la Embajada del 

Ecuador. Así, en el año 2014, el embajador Juan Falconí emitió un instructivo 

que regulaba aspectos de cohabitación en las instalaciones de la Embajada. 

Luego, en 2016, se adoptó un “Protocolo de Emergencia”. Finalmente, desde el 

                                       
43 Anexo 7: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24746-O de 7 de febrero de 2019. 
44 Ibídem.  
45 Ibídem. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el asilado se encuentra utilizando los 
siguientes espacios del inmueble de la Embajada del Ecuador en Gran Bretaña de manera 
exclusiva: 

1) Una amplia oficina con balcón hacia la calle principal, a la cual ingresa activando una 
cerradura electrónica mediante una clave personal, 

2) Una habitación para sus aparatos electrónicos y equipos, 
3) Un cuarto dormitorio provisto de cama, cobertor, armario, calefacción y ducha con agua 

caliente, 
4) Adicionalmente, el asilado utiliza la cocina, los corredores comunales y los otros dos 

servicios sanitarios de la Misión, uno de los cuales cuenta con una ducha para su 
exclusivo. 

Cabe señalar que el inmueble cuenta con un sistema centralizado de calefacción que sirve a 
todos los espacios de la Misión Diplomática y que funciona óptimamente.  
46 Cancillería. Oficio No. MREMH/MREMH/2019/24746-O de 7 de febrero de 2019.  
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12 de octubre de 2018 rige el “Protocolo de Convivencia” que establece reglas 

de comportamiento entre el asilado, los funcionarios de la Embajada y los 

usuarios. Cabe resaltar que los protocolos emitidos en los años 2014 y 2016 

no fueron objetados ni observados por el solicitante.  

De lo mencionado, se comprueba que durante la permanencia del señor 

Assange en la Embajada ecuatoriana, el Estado le ha brindado las condiciones 

necesarias y adecuadas para su estadía, en el marco de las circunstancias, 

todo a su propio costo.  

2.1.2.  Sobre las visitas del señor Assange en la Embajada  

Durante los seis años que el señor Assange ha residido en la Embajada 

ecuatoriana ha recibido visitas de forma regular, esto no ha variado con el 

Protocolo actual, como consta en los registros remitidos por la Cancillería.  

De conformidad al Protocolo de Convivencia, el señor Assange ha recibido 

visitas tanto “frecuentes” como “normales”. En este sentido, el Protocolo señala 

que: 

[…] En el caso que una persona desee visitar con frecuencia al asilado, o que el 

asilado quiera ser visitado frecuentemente por una persona (que se 

denominará para efectos de este Protocolo Especial “Visitante Frecuente”), la 

Embajada y el señor Julian Assange acordarán la periodicidad de dichas 

visitas. A un “Visitante Frecuente” se le requerirá declarar solo en la primera 

visita la información que consta en la sección 1 de este Protocolo Especial. A 

partir de la segunda visita y en cada ocasión posterior que llegue a la 

Embajada, únicamente deberá presentar en la puerta de ingreso a la Embajada 

la Carta de Identificación que se indica más adelante, junto con la información 

que consta en las letras (f), (g) y (h) de la sección 2 de este Protocolo Especial 

[…].47 

Es decir, los visitantes frecuentes deben proporcionar información para su 

identificación una sola vez, luego de lo cual pueden ingresar las veces que 

deseen con una carta de identificación otorgada por el Jefe de Misión y la 

autorización del señor Assange. Para las “visitas normales” se deberá enviar a 

la Embajada una solicitud de visita, con anticipación de al menos 3 días 

laborales, la cual deberá ser aceptada por el asilado.48  

La Cancillería ha informado que en el mes de noviembre de 2018 ingresaron a 

visitar al señor Assange un total de 22 personas, de las cuales 6 fueron 

registradas como visitantes “frecuentes”. El total de visitas de ese mes fue de 

                                       
47 Protocolo Especial de visitas, comunicaciones y atención médica al señor Julián Paul 
Assange. 11 de Octubre del 2018.  
48 Ibídem. 
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50.49 Posteriormente, del 3 de diciembre al 12 de diciembre de 2018, 

ingresaron 9 personas distintas, de las cuales 4 fueron registradas como 

visitantes frecuentes. En total, en 8 días el señor Assange recibió 15 visitas en 

la embajada.50 En todo el mes de diciembre, el señor Assange fue visitado 52 

veces por 24 personas distintas51, entre las cuales constan periodistas, 

asesores legales y amigos personales. Asimismo, en el mes de enero de 2019, 

recibió un total de 54 visitas por parte de 21 personas distintas.52 

De lo expuesto, se verifica que el señor Assange ha tenido total libertad para 

recibir a las personas que desean visitarlo dentro de la embajada con 

regularidad y que el Protocolo de Convivencia se limita a regular por motivos 

de seguridad del asilado y de las personas que se encuentran en la embajada, 

las condiciones de los visitantes brindándoles la posibilidad de ingresar a la 

Misión de una manera expedita. El señor Assange, como se ha visto, no está 

de ninguna manera en asilamiento, como se alega.  

2.1.3.  Salud  

Conforme al Protocolo de Convivencia, el señor Assange podrá ser atendido 

por personal médico en cualquier momento que lo requiera, además de los 

exámenes trimestrales que garantizan este derecho. Efectivamente, el 

Protocolo dispone que: 

[…]El señor Assange podrá ser atendido por personal médico que solicite el 

señor Assange, en cualquier momento que él lo requiera. Para ingresar a la 

Embajada y atender al señor Assange, el personal médico no requerirá cita 

previa y únicamente deberán presentar en la puerta de la Embajada una 

identificación profesional que les acredite como trabajadores de la salud, y 

registrarse con el personal de seguridad de la Embajada. En lo posible y si no 

se trata de una atención médica de emergencia, el señor Julian Assange deberá 

mantener actualizado el listado de sus médicos tratantes para facilitar su 

identificación y agilitar el ingreso a la Embajada […].53 

Es decir, el solicitante puede escoger a su voluntad, tres profesionales de la 

salud para que sean sus médicos tratantes e ingresen sin restricción a la 

                                       
49 Anexo 8: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Memorando Nro. 
MREMH-EECUGRANBRETANIA-2018-0839-M. Londres, 30 de noviembre de 2018.  
50 Anexo 9: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Memorando Nro. 
MREMH-EECUGRANBRETANIA-2018-0869-M. Londres, 11 de diciembre de 2018.  
51 Anexo 10: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Memorando Nro. 
MREMH-EECUGRANBRETANIA-2019-0003-M. Londres, 2 de enero de 2019. 
52 Anexo 11: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Memorando Nro. 
MREMH-EECUGRANBRETANIA-2019-0108-M. Londres, 4 de febrero de 2019. 
53 Protocolo Especial de visitas, comunicaciones y atención médica al señor Julián Paul 
Assange. 11 de Octubre del 2018.  
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Embajada.54 Actualmente, de acuerdo a información remitida por la 

Cancillería, el señor Assange ha decidido que sean los doctores Tim Ladbrooke 

y Jonathan Fluxman, así como la doctora Margareth Jhonson, quienes 

además son visitantes frecuentes.55 Adicionalmente, según el acápite 26 del 

Protocolo:  

[…] A fin de precautelar la salud y bienestar físico y mental del señor Assange, 

el asilado deberá someterse a evaluaciones trimestrales con médicos 

especialistas designados y pagados por el propio señor Assange […].56 

En tal virtud, el Estado ecuatoriano precautela la salud e integridad física y 

mental de Julian Assange.  

Asimismo, el señor Assange tiene la responsabilidad de informar a la 

Embajada sobre cualquier emergencia de salud. Todo ello dentro del mayor 

respeto a su privacidad, puesto que el acápite 29 del Protocolo establece: 

[…] Los resultados de las evaluaciones trimestrales o de atenciones médicas en 

general solo serán conocidos por el señor Assange. La privacidad de dichos 

estará protegida con arreglo a la legislación ecuatoriana […].57  

Adicionalmente, el Protocolo tiene como anexos los Protocolos de Emergencia 

A y B que regulan el tratamiento de posibles situaciones de emergencia médica 

del señor Assange58. Incluso, en caso de emergencia médica o a pedido expreso 

del señor Assange, el Jefe de la Misión autorizará su traslado, a la brevedad 

posible, para recibir atención en centros médicos especializados fuera de la 

Embajada.59 

Como prueba de lo anterior, el 3 de diciembre de 2018, se le hizo un 

recordatorio de la cita médica a realizarse en ese mes con su médico de 

confianza.60 El 5 de diciembre, el asilado fue examinado en la Embajada por el 

doctor Tim Ladbrooke en la Embajada, quien le hizo una evaluación física y 

exámenes de sangre61, cuyos resultados los tiene el señor Assange. 

                                       
54 Ibídem.  
55 Anexo 12: Embajador del Ecuador ante el Reino Unido. Memorando Nro. MREMH-
EECUGRANBRETANIA-2019-0072-M. Londres, 23 de enero de 2019. 
56 Protocolo Especial de visitas, comunicaciones y atención médica al señor Julián Paul 
Assange. 11 de octubre del 2018.  
57 Ibídem. Cfr. Ley Orgánica de Salud. Registro Oficial Suplemento No. 423 de 22 de diciembre 
de 2006. Art. 7. 
58 Protocolo Especial de visitas, comunicaciones y atención médica al señor Julián Paul 
Assange. 11 de octubre del 2018.  
59 Ibídem, acápite 30. 
60 Anexo 13: Embajador del Ecuador ante el Reino Unido. Memorando No. MREMH-
EECUGRANBRETANIA-2018-0841-M. 3 de diciembre de 2018. 
61 Anexo 14: Embajador del Ecuador ante el Reino Unido. Memorando No. MREMH-
EECUGRANBRETANIA-2018-0857-M. 6 de diciembre de 2018.  
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Asimismo, a partir de diciembre del 2018 el visitante frecuente James 

Kaufmann, asistente personal del señor Assange, ingresa semanalmente los 

alimentos para su consumo.62 El 7 de febrero de 2019 se pidió al señor 

Assange que, en atención al Protocolo de Convivencia, mantenga actualizada 

la lista de contactos médicos como medida preventiva.63 

Como se observa, el Estado está pendiente de las condiciones de salud del 

señor Assange, quien cuenta con un equipo de especialistas de su confianza 

que tienen libre acceso a visitar al solicitante. De igual modo, el Protocolo ha 

diseñado mecanismos de protección que deben ser empleados por el señor 

Assange y el personal de la Embajada a fin de proteger sus derechos. 

En tal virtud, el Estado ecuatoriano precautela la salud e integridad física y 

mental de Julian Assange.  

2.1.4.  Acceso a internet y telecomunicaciones 

La Embajada del Ecuador en Londres ha informado que el señor Assange 

dispone en su oficina privada de diversos dispositivos electrónicos como son: 

dos computadoras MAC, dos impresoras marca Brother y HP, 1 monitor 

SAMSUNG,  3 lámparas de estudio de TV, 1 antena para micrófono marca 

SENNHEISER modelo EW 100 G3, así como equipos de producción 

audiovisual.64   

Dentro de la Embajada, el señor Assange dispone de un televisor y equipos de 

audio, como un equipo de sonido con conexión de frecuencia de radio,  

parlantes Bluetooth, y una grabadora de voz con micrófono.65 Además, se 

presume que posee uno o más teléfonos celulares con conexión a internet.66 

En cuanto al acceso a internet el Protocolo establece:  

“El señor Julian Assange tendrá acceso a internet conectándose al servicio Wifi 

que le proporcionará la Embajada del Ecuador en Londres.”  

Desde la emisión del Protocolo de Convivencia en octubre de 2018 el Ecuador 

ha entregado la clave de Wifi al señor Assange y el mismo se ha negado a 

                                       
62 Anexo 15: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Memorando Nro. 
MREMH-EECUGRANBRETANIA-2019-0015-M. Londres, 8 de enero de 2019. 
63 Anexo 16: Embajador del Ecuador ante el Reino Unido. Memorando No. MREMH-
EECUGRANBRETANIA-2019-0123-M. 7 de febrero de 2019. 
64 Cancillería. Oficio No. MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 
65 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 
66 Ibídem. 
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recibirla67, alegando que requiere de  una conexión de tierra y no 

inalámbrica.68 A través de la conexión Wifi especificada, el señor Assange 

podría conectarse con internet e  incluso hacer uso de servicios de telefonía, 

por ejemplo mediante una cuenta de Skype. Además, el Protocolo no le impide 

usar un teléfono personal para contactos privados.  

No obstante lo señalado anteriormente, es posible inferir que el asilado hace 

uso de sofisticadas tecnologías de comunicación que podrían poner en riesgo 

la seguridad de la Embajada, ya que  

[…] el asilado estaría usando otros canales de telecomunicación propios para 

conectarse a internet, (posiblemente redes y repetidores de tecnología 

inalámbrica 3G), y que del barrido técnico que se realiza semanalmente en la 

Embajada, se habría detectado vibraciones que indicarían que existen aparatos 

electrónicos conectados dentro del muro que separa la oficina del  Jefe de 

Misión de la habitación del Sr. Assange.69 

Adicionalmente, el señor Assange no tiene limitación alguna en sus 

telecomunicaciones desde la Embajada del Ecuador en Inglaterra y esto le 

permite seguir realizando su trabajo como periodista, tal como se desprende 

de la sentencia emitida en la acción de protección planteada por el solicitante, 

que señala: 

[…] no se ha probado que la aplicación del protocolo haya impedido al 

legitimado activo desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

más aún que lo que ha perseguido el protocolo es garantizar su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar bajo el marco de la labor profesional 

que ha afirmado el accionante, esto es como editor jefe y periodista de la 

organización Wikileaks.70   

En este mismo sentido, el propio solicitante ha admitido que cuenta “[…] con 

medios lícitos de vida en concreto las remuneraciones que obtengo como 

periodista y escritor […]”71. 

2.1.5. Acceso a la asistencia legal 

                                       
67 Anexo 17: Embajador del Ecuador ante el Reino Unido. Memorando No. MREMH-
EECUGRANBRETANIA-2018-0744-M. 19 de octubre de 2018. 
68 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 
69 Ibídem. 
70 Sentencia, 5 de noviembre de 2018. Acción de Protección No. 17230-2018-16016. Unidad 
Judicial Civil con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha. 
71 Solicitud de nacionalidad ecuatoriana mediante Carta de Naturalización. Julian Paul 
Assange. 16 de septiembre de 2017. 
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El solicitante tiene el acceso total y garantizado a su equipo de apoyo legal, tal 

como se desprende del registro de visitas a la Embajada, en el que aparecen 

los nombres de sus asesores legales: Jean Gareth Peirce, Baltazar Garzón, 

Jennifer Kate y Aitor Martínez, quienes -además- tienen libre acceso a la sede.   

Adicionalmente, en razón del indeterminado número de abogados que se 

habrían aproximado a la Embajada, el Estado ecuatoriano le solicitó el 21 de 

junio del 2018 designar un único Procurador Legal con quien pueda 

relacionarse oficialmente el Estado. El 3 de julio de 2018, el señor Baltazar 

Garzón fue designado por el señor Assange como Procurador Legal.  

Como se pudo apreciar en las dos instancias de la acción de protección 

planteada por el señor Assange contra la Cancillería y esta Procuraduría 

General, el señor Assange contó con asistencia letrada del equipo 

anteriormente referido durante el desarrollo de esta garantía jurisdiccional. El 

mismo hecho de que la solicitud de medidas cautelares que aquí se responde 

cuente con la firma de los mismos letrados demuestra que el protocolo de 

convivencia en nada ha afectado el acceso del señor Assange a la asistencia 

legal en defensa de sus derechos.  

2.1.6. Seguridad de la Embajada 

Debido a la particular situación de mantener a un asilado diplomático por más 

de seis años dentro de un local concebido para oficinas, el Estado ecuatoriano 

se ha preocupado por mejorar las condiciones y seguridad de la Misión, así 

como de la protección física de la Embajada.72 Para ello, la Embajada cuenta 

con servicio privado de guardianía las 24 horas del día, cubierto por cuatro 

personas y coordinado por un funcionario diplomático. Además, la sede 

dispone de 12 cámaras al interior del inmueble, las cuales están distribuidas 

en las zonas compartidas de circulación pública, corredores, sala de espera, 

sala de reuniones y área de cocina. Asimismo, existen 6 cámaras colocadas en 

la fachada del edificio, las cuales permiten visualizar las calles aledañas. Este 

sistema permite reaccionar adecuadamente ante cualquier amenaza o 

eventual contingencia.73  

Por lo tanto, cualquier aseveración en sentido de que el dispositivo de 

seguridad de la embajada pueda ser utilizado para “espiar” al señor Assange 

es absolutamente deleznable.  

2.2. Cumplimiento de la normativa nacional e internacional en la 

concesión del asilo 

                                       
72 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24746-O de 7 de febrero de 2019. 
73 Ibídem. 
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La figura del asilo ha sido definida por el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, como “una práctica mediante la cual un Estado 

garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que 

han huido de su país de origen por diversas razones”74. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o “Corte 

Interamericana), en su reciente Opinión Consultiva 25/18, también ha 

explicado que el asilo “tiene como objeto la protección de la persona humana, 

y consiste en un acto pacífico y humanitario”75.  

El 20 de febrero de 1928, se adoptó la Convención sobre Asilo de La Habana, 

con el propósito de regular específicamente  la figura del asilo diplomático76. 

En ella se reitera que las personas perseguidas por motivos políticos pueden 

acogerse al asilo por otro Estado. Asimismo, la Declaración sobre Asilo 

Territorial de 1967 señala que “el otorgamiento por un Estado de asilo [...] es 

un acto pacífico y humanitario y que, como tal, no puede ser considerado 

inamistoso por ningún otro Estado”77. 

El asilo diplomático es una prerrogativa o potestad de los Estados  frente a la 

necesidad de preservar el respeto a derechos humanos de las personas que 

solicitan el asilo por encontrarse en grave peligro, por motivos de persecución 

política.78 Como lo ha explicado la Corte Interamericana, su concesión y su 

alcance “deben regirse por las propias convenciones de carácter interestatal 

que lo regulan, y lo dispuesto en las legislaciones internas79.   

Adicionalmente, la Corte ha señalado que: 

[…]Es preciso resaltar que esta tradición latinoamericana centra la protección 

en casos de persecución de una persona por la Comisión de delitos políticos o 

comunes conexos con éstos, o por motivos políticos, y considera que la decisión 

de brindar el asilo correspondía al Estado, al constituir una prerrogativa del 

mismo […]80 En el caso del asilo diplomático, los Estados no se encuentran 

                                       
74 ACNUR. Agencia de la ONU para los refugiados. https://eacnur.org/blog/asilo-definicion-
caracteristicas-basicas/  
75 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva No. 25/18. 30 de mayo de 
2018. Párr. 102.  
76 Esta Convención, que entró en vigor el 21 de mayo de 1929, cuenta con 16 Estados Parte: 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay.  
77 Declaración sobre el asilo territorial. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 
2312 (XXII), de 14 de diciembre de 1967. 
78 Ley No. 1802. Convención sobre Asilo Diplomático. Caracas, 1954. 
79 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva No. 25/18. 30 de mayo de 
2018. Párr. 163.  
80 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva No. 25/18. 30 de mayo de 
2018. Párr. 94.  

https://eacnur.org/blog/asilo-definicion-caracteristicas-basicas/
https://eacnur.org/blog/asilo-definicion-caracteristicas-basicas/
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obligados a concederlo ni a declarar razones por las que lo concede o lo niega, 

de conformidad con los convenios respectivos[…]81 

Con relación al asilo del señor Julián Assange, cabe indicar que este ha sido 

otorgado en respeto de la normativa nacional e internacional, la Constitución 

del Ecuador reconoce en su artículo 41 el derecho de asilo en los siguientes 

términos: 

[…] se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la Ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 

encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará 

el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica 

de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio 

sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su prevención de la Habana 

de 1928 regularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las 

circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, 

de acuerdo con la ley [...]82 

Por su lado, la Ley Orgánica de Movilidad Humana señala: 

[…]Art. 90.- Protección Internacional.- La Protección Internacional es un 

mecanismo subsidiario destinado a asegurar el acceso igualitario y el ejercicio 

de los derechos de las personas que ingresen al territorio ecuatoriano, cuando 

su Estado de origen o residencia no pueda otorgarle tal protección, incluyendo 

el derecho a no ser devuelto a su país de origen o a un tercer país en donde su 

seguridad o supervivencia pueda ser amenazada, de conformidad a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador. 

Esta protección se concede a través del reconocimiento de la condición de 

persona refugiada, asilada o apátrida […]83. 

[…] Art. 95 Asilo Diplomático.- El asilo diplomático es la potestad del Estado 

ecuatoriano a través de la máxima autoridad de relaciones exteriores para 

conceder protección internacional o amparo en sus misiones diplomáticas u 

oficinas consulares a la persona extranjera cuya vida, libertad o integridad se 

encuentre en peligro inminente por razones de persecución política, generada 

desde su Estado de origen o desde cualquier otro Estado84. 

El Estado ecuatoriano podrá en cualquier momento y sin necesidad de 

exponer sus motivos declarar la condición de asilado a una persona 

extranjera, quien gozará de todos los derechos y obligaciones previstos para 

                                       
81 Ibídem. Párr. 108. 
82 Constitución del Ecuador. Decreto Legislativo 0. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 
2008.  
83 Ley Orgánica de Movilidad Humana. Ley 0. Registro Oficial Suplemento 938 de 6 de febrero 
de 2017. 
84 Ibíd. 
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las personas sujetas a protección internacional de acuerdo al derecho 

internacional y a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

ecuatoriano […]85 

Ecuador ha ratificado la Convención de La Habana de 1928 y la de Caracas de 

1954, el 26 de agosto de 1936 y el 31 de enero de 1957 respectivamente. La 

Convención sobre Asilo Político de Caracas determina: 

[…]Artículo I  

El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves 

militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será 

respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la 

presente Convención. 

Artículo II  

Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a 

otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. 

Artículo IV  

Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o 

de los motivos de la persecución […].86 

Como se desprende de los hechos, Ecuador realizó el respectivo análisis para 

el otorgamiento de asilo el 16 de agosto de 2012, en apego a las normas 

internacionales. La Unidad Judicial Civil de Quito, en su sentencia 

constitucional de primera instancia en la acción de protección planteada por 

Julian Assange, confirmó la prerrogativa del Estado ecuatoriano para este 

otorgamiento: 

[…] las causas para el pronunciamiento de su otorgamiento es decisión 

exclusiva del Ecuador, siendo establecida esta facultad en la Convención de 

Montevideo de 1933 y en el artículo IV del Convenio sobre asilo diplomático, 

otorgándole al Ecuador la decisión de calificar la naturaleza del delito y los 

motivos de concesión o negativa […]87.  

Así, el Ecuador ha respetado la normativa interna e internacional vinculada al 

asilo.  

2.3. Respeto del principio de No Devolución 

                                       
85 Ibíd. 
86 Convención sobre Asilo Diplomático (A-46). Decreto Supremo No. 51. Registro Oficial 274 de 
26 de agosto de 1936. 
87 Sentencia, 5 de noviembre de 2018. Acción de Protección No. 17230-2018-16016. Unidad 
Judicial Civil con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 
Pichincha. 
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Hasta el presente, el asilado permanece en la Embajada del Ecuador en 

Londres.  El Estado ha garantizado su seguridad y ha tratado de implementar 

todas las medidas posibles para su bienestar desde el momento en que 

voluntariamente solicitó el asilo. Tal como se desprende de la información 

contenida en el acápite I de este documento, Ecuador ha solicitado en varias 

oportunidades que el Reino Unido otorgue salvoconductos al señor Assange, 

sin que dichos pedidos hayan recibido una respuesta positiva. Es decir, el 

Estado ha intentado varias veces resolver la situación del señor Assange con 

Reino Unido, sin encontrar ninguna respuesta por parte de ese país.  

Según informa la Cancillería, el Estado ecuatoriano ha cumplido con todas 

sus obligaciones como Estado otorgante de asilo al señor Assange. Esto es: 

1. Concedió asilo diplomático al señor Assange y lo ha mantenido por más 

de 6 años. 

2. Requirió salvaconductos al Reino Unido. 

3. Brindó las condiciones necesarias para el bienestar del señor Assange 

durante el lapso señalado y hasta la actualidad. 

4. Obtuvo de las autoridades británicas garantías por escrito de que el 

señor Assange no será extraditado a un país donde se le pueda 

sentenciar con pena de muerte.88  

5. Ha demostrado su buena fe para buscar una solución oportuna al caso.  

El Gobierno del Ecuador está otorgando asilo al señor Assange y no privándolo 

de su libertad, tal como lo reconoció el Grupo de Trabajo de la Detención 

Arbitraria de Naciones Unidas89. 

El principio de no devolución (también llamado “non refoulement”) prohíbe la 

expulsión o el reenvío de una persona a un país donde estaría en riesgo de 

sufrir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes o/y donde su vida o 

su libertad estarían amenazadas. Este principio está garantizado por la 

Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, la Convención Europea de 

Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.  

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humano ha determinado en 

varias ocasiones que la deportación o la extradición de una persona es 

incompatible con el artículo 3 del Convenio, que prohíbe los tratos crueles, 

                                       
88 Anexo 18: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio S/N, de 24 de 
agosto de 2018. Se encuentra adjunto el Oficio no. MREMH/SANE/2018/0837-O de 6 de 
noviembre de 2018. 
89 Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 74º período 

de sesiones (30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015). Opinión No. 54/2015 relativa a Julian 
Assange (Suecia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 
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inhumanos o degradantes, cuando existe un riesgo real de persecución en el 

país de origen, en el caso de una deportación  (caso I vs. Suecia), o cuando la 

pena prevista en la normativa interna del país que solicita la extradición se 

asimila a un tratamiento inhumano o degradante (caso Soering vs Reino 

Unido)90. Adicionalmente, el Tribunal consideró que para determinar que un 

trato es inhumano o degradante, este debe provocar un sufrimiento o una 

humillación que sobrepase los límites de aquellos que inevitablemente 

conllevan la imposición de una pena legítima determinada. El Tribunal indicó 

que se deben considerar las circunstancias particulares del caso: naturaleza y 

contexto de la sanción, manera y método de aplicación de la sanción, 

duración, efectos psicológicos y físicos, sexo, edad y estado de salud de la 

persona sancionada91. 

                                       
90 Caso Soering v. Reino Unido90 (no. 14038/88), 7 de julio de 1989. Jens Soering, de 
nacionalidad alemana, fue acusado de haber asesinado una pareja en Virginia, Estados Unidos 
en 1985. Por otra parte, Soering fue detenido en 1986 en Inglaterra por estafa. Los EEUU 
solicitaron su extradición, y según la normativa vigente, podía haber sido condenado a la pena 
de muerte. La Corte estableció que la decisión del Gobierno británico de extraditar al recurrente 
a Estados Unidos vulneraría el artículo 3 (prohibición de tratamientos inhumanos o 
degradantes) del Convenio Europeo: […]En  resumen,  la  decisión  de  un  Estado  contratante  
de  extraditar  a  un fugitivo  puede  suscitar  problemas  de  conformidad  con  el  artículo  3  y,  
por ello,  comprometer  la  responsabilidad  del  Estado  según  el  Convenio,  en casos  en  que  
se  hayan  mostrado  razones  sustanciales  para  creer  que  la persona  involucrada,  de  ser  
extraditada,  enfrentaría  un  riesgo  real  de  ser sometida a tortura o penas y tratos inhumanos 
o degradantes en el estado solicitante[…] (párr. 91). 
Caso I v. Suecia90 (no. 61204/09), 5 de septiembre de 2013. Los tres recurrentes pidieron asilo 
en Suecia en 2007, por haber sufrido persecución y tortura por parte del grupo Kadyrov, en 
Rusia. En el 2008, Suecia negó su solicitud de asilo, y posteriormente, ordenó su deportación. 
La Corte consideró la calidad de uno de los recurrentes, quien era periodista, como una razón 
por la cual se encontraba en peligro. Así, la Corte estableció que la decisión de Suecia de 
deportar al recurrente a la Federación Rusa vulneraría el artículo 3:[…]Tomando en cuenta las 

circunstancias antes descritas, la Corte considera que existen motivos sustanciales para creer 
que los recurrentes estarían expuestos a un riesgo real de ser sometidos a un tratamiento 
contrario a las disposiciones del artículo 3, si estos fueran deportados hacia la Federación Rusa. 
En consecuencia, la Corte considera que la ejecución de la orden de deportación, en contra de 
los recurrentes, conllevaría a una vulneración del artículo 3 del Convenio […] (párr. 69). 
91 Caso Soering v. Reino Unido: “As is established in the Court’s case-law, ill-treatment, 
including punishment, must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of 
Article 3 (art. 3). The assessment of this minimum is, in the nature of things, relative; it 
depends on all the circumstances of the case, such as the nature and context of the treatment 
or punishment, the manner and method of its execution, its duration, its physical or mental 
effects and, in some instances, the sex, age and state of health of the victim (see the above-
mentioned Ireland v. the United Kingdom judgment, Series A no. 25, p. 65, § 162; and the Tyrer 
judgment of 25 April 1978, Series A no. 26, pp. 14-15, §§ 29 and 30). 
“Treatment has been held by the Court to be both "inhuman" because it was premeditated, was 
applied for hours at a stretch and "caused, if not actual bodily injury, at least intense physical 
and mental suffering", and also "degrading" because it was "such as to arouse in [its] victims 
feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them and possibly 
breaking their physical or moral resistance" (see the above-mentioned Ireland v. the United 
Kingdom judgment, p. 66, § 167). In order for a punishment or treatment associated with it to 
be "inhuman" or "degrading", the suffering or humiliation involved must in any event go beyond 
that inevitable element of suffering or humiliation connected with a given form of legitimate 
punishment (see the Tyrer judgment, loc. cit.). In this connection, account is to be taken not 
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En vista de lo antes expuesto correspondería al Reino Unido tomar en 

consideración la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TDH) y, en aplicación del principio de no devolución evitar una extradición del 

señor Assange hacia un tercer país en el que pudiera correr riesgo su vida o 

integridad personal.  

III. Recursos disponibles en el ámbito interno 

En el presente acápite se expondrán los recursos que se encuentran 

disponibles en el ámbito interno ecuatoriano para impugnar las actuaciones 

administrativas que puedan afectar derechos del solicitante. En tal sentido, se 

procede a realizar una descripción de las acciones contencioso administrativa 

y constitucionales que el Estado brinda a las personas bajo su jurisdicción.  

3.1.1. Recursos en sede contenciosa administrativa 

La jurisdicción contencioso administrativa tiene por objeto tutelar los derechos 

de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos 

administrativos o contratos del sector público92. 

Al respecto, el artículo 306 del Código General de Procesos contempla los 

recursos para impugnar los actos de la administración pública en la vía 

judicial ordinaria93, estos son: 

1. (…) una acción subjetiva o de plena jurisdicción (…) 

2. (…) acción objetiva o de anulación por exceso de poder (…) 

3. (…) de materia contractual y otras de competencia de los tribunales 

distritales de lo contencioso administrativo (…) 

4. La acción de lesividad (…).94 

El recurso efectivo para impugnar actos administrativos en los que se 

presuman violaciones a derechos subjetivos es el recurso contencioso-

administrativo de plena jurisdicción. Este recurso podrá ser interpuesto en el 

término de 90 días contados a partir del día siguiente a la fecha en que se 

                                                                                                                
only of the physical pain experienced but also, where there is a considerable delay before 
execution of the punishment, of the sentenced person’s mental anguish of anticipating the 
violence he is to have inflicted on him.” (parr. 100). 
92 Código Orgánico General de Procesos. Ley 0. Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de 
mayo de 2015. Art. 300. 
93 Ibídem. Art. 327. 
94 Código Orgánico General de Procesos. Ley 0. Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de 
mayo de 2015.  Art. 306. 



 

 
 

Oficio Nº  02586 
Medidas cautelares No. 54-19 

Ref. Julian Paul Assange 
P. 25 

 

Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edif. Amazonas Plaza  . Quito, Ecuador  . PBX: (593 2) - 294 1300 

www.pge.gob.ec 

notificó el acto impugnado.95 Vale recalcar que, de acuerdo al artículo 330 del 

COGEP, el actor puede solicitar la suspensión del acto impugnado.96 

En este contexto, el recurso subjetivo o de plena jurisdicción es idóneo y 

adecuado por ser un recurso de conocimiento que busca el análisis de la 

legalidad de un acto administrativo, y puede reemplazar la resolución 

impugnada.  

Una vez dictada la sentencia por el Tribunal, los administrados cuentan con el 

recurso de casación el cual procede de acuerdo al artículo 266 del COGEP97. 

El término para su interposición será de diez días, posteriores a la ejecutoria 

del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o 

aclaración.98 

3.1.2. Recursos constitucionales 

Además de la acción anteriormente descrita, el artículo 88 de la Constitución 

de la República contempla la “Acción de Protección”, que constituye una 

garantía encaminada a proteger derechos consagrados en la Constitución e 

instrumentos internacionales, ante actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial.  

En este sentido, la referida Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, en el artículo 40, señala los requisitos que deberá 

cumplir esta acción para ser aceptada a trámite.99 

En lo que respecta al proceso, el mismo deberá ser oral, sencillo, rápido y 

eficaz, y se sustanciará en las siguientes etapas: 

I. La demanda de acción de protección, que deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 10 del cuerpo legal en mención.100 

Tras ello, la persona o grupo que se considere afectado, podrá 

comparecer en cualquier momento, modificar la demanda, desistir de la 

acción o deducir recursos.101 

II. La calificación de la demanda, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a su presentación; en donde, de aceptarse, se deberá: fijar 

día y hora de audiencia, orden de notificación a las partes involucradas, 

                                       
95 Ibíd. Art. 306. 
96 Ibíd. Art. 330. 
97 Ibíd. Art. 266. 
98 Ibíd. 
99 Ibídem. Art. 40 
100 Ibíd. Art. 10. 
101 Ibíd. Art. 11. 
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disposición para la presentación de elementos probatorios, y orden de 

medidas cautelares. 

III. La contestación a la demanda. 

IV. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 

De la decisión adoptada las partes podrán interponer recurso de apelación 

ante la Corte Provincial de Justicia, en los tres días hábiles después de la 

notificación con la sentencia escrita.102 

De igual forma, el artículo 26 de la citada ley contempla la acción de medidas 

cautelares, cuya finalidad es suspender provisionalmente un acto que 

amenace gravemente con violar derechos, cuyo procedimiento se sustanciará 

de acuerdo a los artículos 31, 32, 33 y 36.  

IV. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO  

El Ecuador considera que la CIDH limita el derecho a la defensa estatal, en 

razón del plazo otorgado para contestar la presente solicitud de medidas 

cautelares. Al respecto, se debe recordar que en horas de la tarde del martes 

29 de enero de 2019, la Comisión notificó electrónicamente al Estado 

ecuatoriano con la solicitud de información de la Medida Cautelar 54-19, y 

otorgó un plazo de 5 días para que el Estado envíe la información relevante y 

conteste ciertas inquietudes planteadas por el organismo interamericano. 

La notificación de la CIDH no determina la fecha en la cual la solicitud de 

medidas cautelares del señor Assange fue presentada. Sin embargo, de los 

anexos contenidos en la solicitud se desprende que el señor Baltazar Garzón, 

representante del solicitante, remitió electrónicamente la comunicación el 27 

de diciembre de 2018103. Es decir, la CIDH tramitó en 32 días un asunto que 

presuntamente contenía las características de gravedad, urgencia y daño 

irreparable contempladas en el artículo 25 de su Reglamento. Lo cierto es que 

la CIDH empleó para trasladar la solicitud al Estado, más de cinco veces del 

plazo que le concede para recolectar, analizar y sistematizar información. Así 

el plazo de 5 días otorgado por la Comisión al Estado para proporcionar la 

información solicitada fue irrazonable.   

Ahora bien, con la finalidad de ejercer de manera adecuada su derecho a la 

defensa, el 30 de enero de 2019, el Estado ecuatoriano requirió a la CIDH que 

le conceda una prórroga de 25 días, tiempo conveniente para recolectar la 

información de este asunto y brindar una contestación sustentada a la 

Comisión. 

                                       
102 Ibíd. Art. 24. 
103 Cfr. Correo electrónico remitido por el señor Baltazar Garzón (Iload Oficina) a la CIDH 
(cidhdenuncias@oas.org). 
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El 31 de enero la Comisión concedió una prórroga al Estado de 10 días, dentro 

de los cuales se encuentran dos fines de semana, de tal forma, el plazo real 

otorgado por la CIDH es de 8 días, por lo que la prórroga otorgó únicamente 3 

días adicionales para tratar este asunto. 

En esta misma línea, es importante referir que la CIDH en la tramitación de 

otras medidas cautelares en contra del Ecuador ha concedido mayores plazos 

para remitir la información correspondiente, sin que de por medio haya 

existido una prórroga por parte del Estado; así por ejemplo, en la MC- 309-18 

el organismo otorgó el plazo de 7 días para que el Estado emita un 

pronunciamiento; de igual modo en la solicitud MC-312-18 se concedió el 

plazo de 10 días. 

Es claro, entonces, que la Comisión ha limitado el tiempo con que el Estado 

debió contar para ejercer una defensa efectiva, afectando seriamente el 

principio de igualdad de oportunidades procesales.   

V. ANÁLISIS JURÍDICO 

5.1. GRAVEDAD, URGENCIA Y DAÑO IRREPARABLE DE LA 

SITUACIÓN 

El artículo 25 (2) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante el Reglamento) determina que para la concesión de una 

medida cautelar la CIDH deberá considerar si la situación alegada cumple con 

los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable.  

Los hechos descritos en los acápites precedentes muestran que la situación 

narrada por el señor Assange en su solicitud no presentan las características 

exigidas por la norma antes citada; motivo por el cual la solicitud de medidas 

cautelares deberá ser rechazada.  

En relación a la gravedad, el artículo 25 (2) del Reglamento establece:  

  “a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una 

acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto 

eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del 

Sistema Interamericano;” 

Por lo tanto, para el análisis de este requisito debe considerarse la acción u 

omisión del Estado ecuatoriano que pondría en riesgo los derechos del 

solicitante y el impacto que se alega sobre los derechos del señor Assange.  

En torno a la gravedad, el solicitante aduce:  

La existencia de una campaña de persecución contra el Sr. Assange es un 
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hecho público y notorio, que ha quedado suficientemente acreditado. En este 

sentido una eventual extradición del Sr. Assange a los EE.UU constituye un 

grave riesgo, que implicaría asumir necesariamente la posibilidad de sufrir 

torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ser condenado a cadena 

perpetua o incluso a pena capital por parte de las autoridades 

norteamericanas, constatando además la imposibilidad de recibir un juicio 

justo, y todo ello simplemente por el libre ejercicio del periodismo al publicar 

información sobre intereses de EE.UU104.   

De lo transcrito, así como de la petición en su conjunto, se observa que la 

gravedad de la situación hace referencia a supuestas acciones en el futuro de 

Estados distintos al Estado ecuatoriano. Concretamente, una hipotética 

extradición a Estados Unidos, en caso de que el señor Assange llegara a 

hallarse bajo la jurisdicción del Reino Unido. Este último Estado no habría 

conferido las garantías de no extradición a Estados Unidos, en el que podría 

enfrentar procesos judiciales, dentro de los cuales no se garantizaría el debido 

proceso y podría ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.  

Se narra así una cadena de eventos que involucran a Estados distintos al 

ecuatoriano, pero además se comprueba que la situación en análisis se basa 

en supuestos105, y que no existen elementos objetivos que puedan ser 

valorados por la Comisión para determinar si la situación cumple con el 

requisito de gravedad.  

Si bien, tal como ha sido determinado por la Comisión, “los hechos alegados 

que motivan una solicitud de medidas cautelares no requieren estar 

plenamente comprobadas” sino únicamente analizados prima facie106, no es 

menos cierto que la concesión de las medidas no puede basarse en conjeturas 

sin un sustento que pueda ser contrastado107. 

Más aún, en el caso de que la Comisión no transmitiese a los Estados Unidos 

                                       
104 Solicitud MC-54-19. Ref. Julian Paul Assange. 27 de diciembre de 2018. Párr. 168.  
105 T.I v. Unido (no. 43844/98) While it may be that on any re-examination of the applicant´s 
case the Gernan authorities might still reject it, this is largely a matter of speculation and 

conjecture. There is furthermore no bases on which this Corut could assume in this case that 
Germany would fail to fulfil its obligations under Article 3 of the Convention to provide 
the applicant with protection against removal to Sri Lanka 
106 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Resolución 2/2019 Medidas Cautelares No. 

84 -19, 31 de enero de 2019. 
107 Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH para el 

Fortalecimiento del SIDH, OEA/Ser.G GT/SIDH-13/11 rev. 2, 13 diciembre 
2011. El grupo de trabajo recomienda “Fundar y motivar, jurídica y 
fácticamente, el otorgamiento, revisión y, en su caso, prórroga o levantamiento 
de medidas cautelares. Explicitar los elementos factuales que le sean 
presentados, así como los elementos ofrecidos que comprueban la veracidad de 
los hechos.” 
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de América las preguntas que el solicitante le pide que le plantee, o que los 

Estados Unidos no las respondiese, la Comisión carecería de elementos 

fehacientes, pero sobre todo de fuente directa, para tomar una decisión 

basada en sustento fáctico sólido en relación a la gravedad, e incluso la 

urgencia, de la situación del señor Assange. 

En cuanto a las acciones directas del Estado ecuatoriano, se ha alegado 

presuntas actuaciones orientadas a retirar al señor Assange la protección 

internacional que por más de seis años le ha otorgado. Nuevamente, no 

existen elementos objetivos para dicha aseveración, sino meras especulaciones 

basadas, sobre todo, en despachos de prensa con variados niveles de 

credibilidad.  

En este sentido, en relación a la gravedad, la CIDH ha sostenido:  

La decisión sobre la solicitud de medidas cautelares es adoptada a la luz de la 

gravedad de la situación individual o colectiva teniendo en cuenta el tenor de 

las amenazas recibidas y su materialización contra uno o más miembros de un 

grupo de personas108.  

Al respecto, en primer lugar, cabe señalar que el Estado ecuatoriano no ha 

iniciado proceso alguno tendiente a la terminación del asilo del señor Assange. 

Tal es así, que mediante comunicado de prensa de 27 de julio de 2018,  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador reiteró que “no ha ordenado la 

salida del Sr. Julian Assange de las oficinas de la Embajada del Ecuador en 

Londres”109, y el Presidente de la República tampoco ha dado instrucciones en 

este sentido.  

Lo único que el Estado ecuatoriano ha hecho es solicitar al señor Assange que 

cumpla con la normativa internacional en materia de asilo diplomático, lo 

cual, como se detalla en el marco fáctico, ha sido un pedido reiterado a lo 

largo de todo el tiempo de asilo del señor Assange; tal solicitud no ha 

implicado una grave situación de amenaza de sus derechos. Por el contrario, el 

Estado ecuatoriano ha cumplido con sus obligaciones como Estado asilante, y 

como prueba de ello consta que el 16 de agosto de 2012 y el 23 de mayo de 

2017 el Ecuador solicitó al Reino Unido el otorgamiento de sendos 

salvoconductos a favor del señor Assange. No obstante, estos pedidos no han 

sido considerados; circunstancia que de modo alguno puede demostrar otra 

intención del Estado ecuatoriano que no sea la de consolidar el status de 

                                       
108 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos 
humanos en las Américas. Informe de 7 de marzo de 2006, párr. 244 
109 Boletín de Prensa. Cancillería: Comunicado Oficial. 
https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-32/ 

https://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-32/
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asilado del señor Assange y brindarle su protección.110 

De igual forma, el Estado “obtuvo de las autoridades británicas garantías por 

escrito de que el señor Assange no será extraditado a un país donde se le 

pueda sentenciar con pena de muerte”111.  

Finalmente, con el objetivo de garantizar la convivencia armoniosa en la 

misión diplomática, así como la seguridad de sus ocupantes, desde el 2014 el 

Ecuador ha emitido sucesivas directrices de comportamiento en su embajada; 

actuación que se enmarca tanto en la normativa internacional convencional y 

consuetudinaria, como en el ordenamiento jurídico nacional y que de modo 

alguno puede ser considerada por esta Comisión como una amenaza al señor 

Assange.  

En conclusión, la solicitud del Estado ecuatoriano de que el señor Assange 

adecúe su conducta a la normativa internacional en materia de asilo 

diplomático y que respete las normas de convivencia para el normal 

desenvolvimiento de la Embajada, no pueden ser consideradas por esta 

Comisión como una amenaza al solicitante y menos aún una situación grave 

en los términos del artículo 25 del Reglamento.   

En cuanto a la urgencia el artículo 25 del Reglamento dispone  

b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica 

que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, 

requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar. 

Al respecto, la Comisión ha concluido:  

Debe considerarse la urgencia de la situación denunciada sobre la base de: la 

existencia de ciclos de amenazas y agresiones que demuestren la necesidad de 

actuar de forma inmediata; la continuidad y proximidad real de las 

amenazas.112 

En relación a este requisito el solicitante expone: 

[…] la necesidad de otorgar una solución que ponga fin a la situación del Sr. 

Assange, reviste un marcado carácter de urgencia por diversos motivos. En 

primer lugar, por la crítica situación que desde hace tiempo atraviesa el Sr. 

Assange en términos físicos y psicológicos, y que comienzan a tener graves 

                                       
110 Cancillería. Oficio No. MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 
111 Informe y Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano 
de Quito, Provincia de Pichincha. Proceso 17230-2018-16016. Sentencia de 5 de noviembre de 
2018. 
112 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos 
humanos. Informe de 7 de marzo de 2006, párr. 244 
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efectos sobre su salud que pueden tornarse irreparables. En este sentido cabe 

recordar la precaria situación en la que permanece, recluido en la Embajada 

del Ecuador desde que se le otorgó el asilo político en agosto de 2012. Resulta 

manifiesto el desamparo en el que se encuentra el Sr. Assange que tras más de 

seis años encerrado en la Embajada del Ecuador en Reino Unido se enfrenta 

desde hace meses a una situación de máximo aislamiento, al ver restringidas 

sus visitas y comunicaciones. En segundo lugar, por la necesidad de poner fin 

a una situación de tensión política y diplomática que está llegando a su fin en 

términos de salud para el señor Assange, quien podría ser extraditado a EE.UU 

en cualquier momento, donde sería procesado en términos durísimos por su 

labor como periodista.113  

En este sentido, lo primero que se debe considerar es que en ningún momento 

el Ecuador ha negado que la situación que vive el señor Assange en la 

embajada ecuatoriana sea muy acuciante, como resultado de lo prolongado de 

su permanencia y de las limitaciones de espacio y movilidad. Pero nada de ello 

es atribuible al Estado ecuatoriano, que, por el contrario, ha hecho todo lo que 

ha estado a su alcance para hacer la situación del asilado de alguna manera 

llevadera, exigiendo, como contrapartida, solamente una conducta acorde a 

las reglas básicas de convivencia en un local originalmente concebido y hasta 

la fecha utilizado como misión diplomática.  

Por eso, la respuesta a la urgencia argumentada por el solicitante escapa a las 

potestades del Estado ecuatoriano, al alcance de esta medida cautelar e 

incluso a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.   

En este contexto cabe recordar la opinión y recomendaciones del Grupo de 

Trabajo sobre la Detención Arbitraria114 que expresamente solicita a los 

Gobiernos de Suecia y Reino Unido, no al Ecuador, garantizar la seguridad e 

integridad física del señor Assange así como su libertad de movimiento y 

demás derechos consagrados en las normas pertinentes. De la lectura de esta 

opinión se concluye que el Ecuador no tiene responsabilidad en la situación 

del señor Assange catalogada como detención arbitraria, ya que, por el 

contrario, el Ecuador brindó protección internacional al señor Assange.  

Por otro lado, en cuanto a las presuntas restricciones a los derechos del señor 

Assange impuestas por el Protocolo de Convivencia y la situación de urgencia 

que ello configura se deben realizar las siguientes consideraciones.  

El Protocolo de Convivencia no es el primer instrumento de esta naturaleza 

emitido por el Estado. Como se detalló en el marco fáctico, se generaron 

                                       
113 Solicitud MC-54-19. Ref. Julian Paul Assange. 27 de diciembre de 2018. Párr. 169. 
114  
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directrices similares tanto en el 2014 como en el 2016.115 Por lo tanto, se 

desvirtúa el requisito de urgencia en cuanto a la proximidad de las amenazas 

y la necesidad de actuar de forma inmediata.  

En cuanto al impacto en la salud del señor Assange, al contrario de lo 

manifestado por el solicitante, el Protocolo contempla medidas para la 

protección de la salud del asilado tanto en el ámbito físico como mental. En 

este sentido, se ha requerido que el solicitante mantenga evaluaciones 

trimestrales con los médicos especialistas designados por él. De igual forma, 

es importante indicar que los resultados de las evaluaciones médicas son de 

exclusivo conocimiento del señor Assange, quien podrá comunicarlas de 

manera voluntaria al Estado ecuatoriano a fin de coordinar los mecanismos de 

prevención oportuna. 

Adicionalmente, el Protocolo de Convivencia contiene como anexos dos 

Protocolos de Emergencia (Protocolo de Emergencia A y B), diseñados para 

actuar oportunamente en caso de que el señor Assange presente pérdida de 

consciencia. De lo mencionado se desprende que el Estado ecuatoriano ha 

empleado los mecanismos necesarios para precautelar el derecho a la salud 

del señor Assange, por lo que no se ve la necesidad de emitir una medida 

cautelar. 

En relación al aducido aislamiento del señor Assange por supuestas 

restricciones en sus visitas y comunicaciones se debe señalar que el Protocolo 

de Convivencia regula las visitas con la finalidad de proteger la seguridad 

tanto del asilado como del personal de la Embajada. Sin embargo, ello no 

implica un aislamiento del solicitante que pueda ser configurado como una 

situación de urgencia. De la información proporcionada a la Comisión se 

observa claramente que, solo en diciembre de 2018, el señor Assange recibió 

aproximadamente 50 visitas de 24 personas.   

Como se observa, los requisitos empleados por el Ecuador a fin de que el señor 

Assange reciba visitas no contravienen los derechos humanos del solicitante; 

por el contrario, lo que persigue este tipo de registros es garantizar la 

seguridad del señor Assange y de la Embajada del Ecuador en Londres. 

Respecto a la supuesta prohibición de visitas de la señora Dinah Pokempner, 

abogada de la organización Human Rights Watch, de la parlamentaria 

alemana Heike Hensel, la señora Stefania Maurizi y la abogada Renata Ávila, 

la Cancillería informó lo siguiente: 

                                       
115 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio No. 
MREMH/MREMH/2019/24745-O de 7 de febrero de 2019. 
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a. La señora Dinah Pokempner de Human Rights Watch solicitó visitar al Señor 

Assange en mayo del 2018 y posteriormente no ha solicitado visitas, como ella 

misma lo reconoce en el numeral 6 de su Declaración Juramentada, incluida 

por los abogados del señor Assange en su Anexo 22. 

b. La parlamentaria alemana Heike Hansel solicitó el día 11 de diciembre de 

2018 realizar una visita; el día 12 de diciembre se comunicó al asilado, a fin de 

conocer su aceptación o no de dicha visita para el día 17 de diciembre de 2018.  

Dicha visita, como consta en el Anexo, se realizó finalmente el día 20 de 

diciembre de 2018. 

c. El señor John Pilger de la Fundación Courage solicitó el día 7 de diciembre 

de 2018 realizar una visita.  El día 11 de diciembre fue autorizado y la visita se 

realizó el día 17 de diciembre de 2018. 

d. Adicionalmente, la señora Stefania Maurizi visitó al asilado el día 19 de 

noviembre de 2018. 

e. La abogada Renata Ávila, asesora legal, solicitó el día 7 de diciembre de 2018 

realizar una visita, la que tuvo lugar el 17 y 18 de diciembre.116  

Por otro lado, el Ecuador no ha limitado las herramientas que permiten al 

señor Assange comunicarse con el exterior. Así, el Estado intentó entregar al 

solicitante la clave Wifi de la Embajada, pero él se rehusó a recibirla. De igual 

modo, de manera continua la Embajada del Ecuador entrega al señor Assange 

la correspondencia a él dirigida. En esta misma línea, se observa que el 

solicitante se comunica con sus seguidores y el público en general a través de 

sus redes sociales. Todo lo cual desacredita las alegaciones planteadas ante la 

CIDH en la comunicación de 27 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, en el ámbito interno, el señor Assange presentó una acción de 

protección para la impugnación del Protocolo de Convivencia. Luego del 

correspondiente análisis jurídico, los órganos jurisdiccionales del Estado 

determinaron que no se demostraron las alegadas violaciones de derechos 

humanos por la aplicación del Protocolo y que, por el contrario, se comprobó 

su conformidad con las normas tanto nacionales como internacionales. Por lo 

que la Comisión deberá evitar que la solicitud de medidas cautelares se 

convierta en una revisión de las decisiones de la administración de justicia 

ecuatoriana.   

Del análisis de las alegaciones presentadas por el solicitante, a la luz de la 

normativa del sistema interamericano y en contraste con la información 

proporcionada por el Estado ecuatoriano, se observa que la petición de 

medidas cautelares no presenta una situación con carácter urgente en los 

términos del artículo 25 del Reglamento.  

                                       
116 Anexo 19: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Memorando Nro. 
MREMH-EECUGRANBRETANIA-2018-0872-M. Londres, 12 de diciembre de 2018. 
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Finalmente, sobre el daño irreparable el artículo 25 del Reglamento dispone 

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su 

propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 

indemnización. 

Al respecto, el señor Assange ha expuesto que el daño irreparable se 

presentaría en razón de una extradición a los Estados Unidos, país donde 

sería presuntamente torturado y se le infligirían tratos crueles e inhumanos. 

En tal sentido, el Estado ecuatoriano ha indicado de manera reiterada que no 

existe evidencia alguna respecto a un proceso de extradición en contra del 

señor Assange que permita justificar las alegaciones emitidas por el 

solicitante.  

Sin embargo, como se señaló previamente, lo expresado por el señor Assange 

no alude a acciones del Estado ecuatoriano sino de terceros Estados. En este 

sentido, el señor Luis Fernando Viveros, representante del University College 

London “Public International Law Pro Bono Project”, expuso en la audiencia 

sobre la Opinión Consultiva OC-25/18 lo siguiente: 

Also, as of the issue of mister Assange eventual extradition to the United States 

where he could face the capital punishment like this Court, the European 

Court of Human Rights provides an effective international remedy in regards to 

non-refoulement obligations117.  

Y además confirmó que los organismos del Sistema Interamericano no son los 

competentes para tratar la situación del solicitante, indicando: 

I respectfully ask this Court to consider that an entertaining argument 

concerning the Assange matter would weak the European Court of Human 

Rights contentious jurisdiction or if an eventual decision by that Court that is 

not fully consistent with the principles laid out by this Court in an advisory 

opinion would create undue legal uncertainty. That’s exactly the opposite of 

what advisory opinions are meant to be […]118. 

En consecuencia, no se observa la determinación de un daño inminente en 

este asunto que pueda ser imputable al Estado ecuatoriano, por lo que la 

situación en estudio recae fuera de la competencia de los órganos del SIDH.  

Adicionalmente, el solicitante basa sus argumentos en supuestos vinculados a 

una extradición, la cual no está en conocimiento del Ecuador y sobre la cual 

no tiene control alguno. Por otro lado, se verifica que el Ecuador no ha 

                                       
117 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Audiencia de la OC 25/18. 24 y 25 de agosto 
de 2017. 
118 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Audiencia de la OC 25/18. 24 y 25 de agosto 
de 2017. 
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generado ninguna acción u omisión tendiente a generar un daño al señor 

Assange.  

Por lo expuesto, las herramientas jurídicas adecuadas e idóneas para tratar 

las alegaciones del señor Assange no son competencia de esta Comisión.  

Otra afirmación en cuanto al daño irreparable se relaciona con las supuestas 

medidas de aislamiento absoluto empleadas por el Ecuador en contra del 

solicitante. Tal como se ha detallado, así como se desprende de los anexos que 

se adjuntan, no se comprueba de forma alguna tal aislamiento.  

En conclusión, los elementos presentados por el señor Assange como 

constitutivos de daño irreparable en cuanto a la eventual extradición no tienen 

vinculación con acciones u omisiones del Estado ecuatoriano, y en tal virtud 

no son competencia de los órganos del SIDH. En cuanto al Protocolo de 

convivencia, las alegaciones han sido desvirtuadas por la información 

proporcionada por el Estado y, adicionalmente, ya fueron objeto de análisis y 

decisión por los órganos jurisdiccionales del Ecuador, no debe esta Comisión 

cumplir funciones de cuarta instancia.  

VI. INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA CIDH 

En su nota de 29 de enero de 2019, la CIDH solicitó al Ecuador dar 

contestación a 5 puntos en concreto: 

a) Informar sobre las condiciones en que el propuesto beneficiario se 

encontraría en la Embajada del Ecuador en Londres. Al respecto, aportar 

detalles sobre sus condiciones de salud y si tendría acceso a un tratamiento 

médico adecuado. Asimismo, se solicita información sobre las características 

del lugar en el que se encontraría alojado; si tendría comunicación con el 

exterior y, si recibiría visitas, indicar su frecuencia y criterios utilizados. 

b) Indicar cuál sería la situación jurídica actual del propuesto beneficiario 

en relación con su condición de asilo. En particular, señalar las circunstancias 

que motivaron que el asilo fuera otorgado. 

c) Señalar si existiría algún proceso en la actualidad dirigido a retirar el 

asilo otorgado al propuesto beneficiario y/o entregarlo a las autoridades del 

Reino Unido o de los Estados Unidos 

d) Precisar cuáles serían las vías mediante las cuales el propuesto 

beneficiario podría perder el asilo otorgado. En particular, precisar si antes 

sería requerido un nuevo análisis de la situación de riesgo a efectos de 

identificar las circunstancias que llevaron a otorgar el asilo; 

e) Proporcionar información detallada sobre el “Protocolo de Actuación” 

referido en la solicitud y los supuestos que llevarían a la terminación del asilo. 



 

 
 

Oficio Nº  02586 
Medidas cautelares No. 54-19 

Ref. Julian Paul Assange 
P. 36 

 

Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edif. Amazonas Plaza  . Quito, Ecuador  . PBX: (593 2) - 294 1300 

www.pge.gob.ec 

En particular, señalar qué autoridad lo determinaría y si existirían medios de 

impugnación contra una eventual decisión de dar por terminado el asilo, 

precisando si dichos recursos tendrían efectos suspensivos; 

f) Cualquier información adicional que considere pertinente a la luz del 

artículo 25 del Reglamento de la CIDH.  

El 7 de febrero de 2019 el Cancillería remitió a esta institución los oficios No. 

MREMH/MREMH/2019/24745-O y MREMH/MREMH/2019/24746-O, 

mediante los cuales atendió los anteriores cuestionamientos, sin perjuicio de 

que la presente nota aborda todos los temas relativos a la medida cautelar 

solicitada por el señor Assange. 

VII. PETITORIO 

Toda vez que el Estado ecuatoriano ha demostrado que la solicitud de medida 

cautelar MC-54-19 no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 

25 del Reglamento de la CIDH, y dado que su requerimiento es fáctica y 

legalmente idéntico a las pretensiones resueltas en la acción de protección 

interna No. 17230-2018-16016, se solicita a la Comisión disponer lo siguiente: 

a) Archivar la solicitud de medidas cautelares en el presente caso, toda vez 

que no se ha podido demostrar gravedad, urgencia, ni la irreparabilidad 

de los derechos de la Convención que se alega han sido violentados, es 

decir la misma es manifiestamente infundada. 

Atentamente, 

                         

Íñigo Salvador Crespo 

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

Con anexos 

 

 


