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RESUMEN 

Este trabajo en síntesis refleja un estudio del Asilo Diplomático en la Convención 

Americana de 1954 y la necesidad de la consolidación de las normas que regulan su 

calificación.  Puesto que al Asilo diplomático se le ha dado un tratamiento potestativo 

por parte del Estado que otorga el asilo, con relación a la calificación unilateral del 

delito y de la urgencia del caso, sin que sea consideren preeminentes los derechos 

humanos del asilado.    De ahí que se hace necesaria la propuesta de una enmienda al 

instrumento que en la actualidad constituye el sistema de normas para la calificación del 

asilo diplomático, esto es, la Convención de Asilo Diplomático de 1954. De esta forma, 

concurridos por nociones empíricas, recolección de datos, fuentes bibliográficas, 

entrevistas, su procesamiento, entendimiento, inducción y deducción; a fin de lograr el 

objetivo general de este estudio, que es la consolidación de las normas del sistema de 

calificación de asilo diplomático; mediante la definición del camino para solventar los 

principios del asilo diplomático en la Convención de Asilo de 1954, de acuerdo a la 

tutela efectiva de los derechos humanos del asilado y su derecho a la no extradición por 

delitos de orden político, por lo que finalmente propondremos una enmienda a la 

Convención Americana de Asilo Diplomático de 1954.  

 

Palabras Claves: Asilo Diplomático, Delitos políticos, Calificación unilateral, 

Extradición. 
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ABSTRACT 

 This work reflects a synthesis study of Diplomatic Asylum in the American 

Convention of 1954 and the need for consolidation of the rules governing qualification. 

Since diplomatic asylum has been given a facultative treatment by the State granting 

asylum, in relation to the unilateral qualification of the crime and the urgency of the 

case, without being considered pre-eminent human rights of asylum. Hence the proposal 

for an amendment to the instrument that today is the system of rules for the qualification 

of diplomatic asylum is necessary, that is, the Convention on Diplomatic Asylum of 

1954. Thus, frequented by empirical notions, collection data, literature sources, surveys, 

processing, understanding, induction and deduction; in order to achieve the overall 

objective of this study, that is the consolidation of the rules of the rating system of 

diplomatic asylum; by defining the way to resolve the principles of diplomatic asylum 

in the Convention on Asylum of 1954, according to the effective protection of human 

rights of asylum and the right to non-extradition for crimes of a political nature, so 

eventually propose an amendment to the American Convention on Diplomatic Asylum 

of 1954. 

 

Key words: Diplomatic Asylum, Political offenses, unilateral Rating, Extradition. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enmarca en el Derecho de Asilo Diplomático, como 

objeto de estudio de las Ciencias Internacionales y el campo de acción donde se ha 

ubicado la situación problemática, es la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.   

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Con este antecedente, salta a nuestro entendimiento la siguiente reflexión: ¿Es 

necesario un ordenamiento normativo de la Institución de Asilo Diplomático en la 

Convención Americana de 1954 a través de una enmienda que consolide los 

lineamientos de la calificación del asilo, relacionados con la calificación del delito 

político y la calificación de urgencia del caso, fortaleciendo los principios del asilo 

diplomático y los derechos humanos del asilado? 

 Ciertamente lo es, ya que esta consolidación permitirá armonizar el sistema 

latinoamericano para la calificación de asilo diplomático adaptado en la Convención de 

Asilo Diplomático de 1954, mediante una compilación normativa firme, que tutele los 

derechos humanos del asilado, entorno a la realidad jurídica en la cual se desarrolla 

actualmente la Institución del derecho de asilo dentro del campo del derecho 

internacional, garantizando el eficaz cumplimiento de sus principios. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema central que ocupa esta investigación es que el actual sistema para la 

calificación del asilo diplomático, resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento 

de los principios del derecho de asilo y no tutela eficazmente los derechos humanos del 

asilado o perseguido político. 

Las causas de esta problemática, es que de acuerdo a las convenciones vigentes y 

conforme el principio de soberanía, cada país de acuerdo a su realidad social, tipifica, 
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juzga y sanciona de diversas formas los delitos de orden político, sin que se hayan 

establecido a nivel internacional, comunes presupuestos de estas infracciones que 

permitan tener la certeza que ante la solicitud y calificación de Asilo diplomático, se 

está frente a una garantía que se subsume a su acogimiento. 

Así también, otra de las causas de esta problemática es la estimación de la urgencia 

del caso que realiza el Estado asilante bajo su solo arbitrio ante la petición de asilo y 

sobre parámetros que solo este conoce y que no está obligado a justificar; al no ser 

susceptible de dilucidarse las razones por las cuales se ha fundado la concesión o 

denegación de asilo. 

Tampoco se tutela el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personal del 

individuo perseguido o infractor, toda vez que la Convención objeto de nuestro estudio 

supedita el acogimiento al asilo diplomático siempre que no pueda el individuo, sin 

riesgo ponerse de otra manera en seguridad. 

Estas situaciones tienen por efecto la afectación al cumplimiento de los principios 

fundamentales del asilo extraterritorial, así como también se afectan los derechos 

humanos del asilado, menguando además el derecho a la no extradición, que ampara el 

cometimiento de los delitos de orden político susceptibles de acogerse al asilo 

diplomático. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

            Actualmente la práctica del asilo diplomatico, en America Latina se ha 

configurado de tal suerte que dicha Institucion ha sido generalmente respetada, por lo 

cual resulta innegable que constituye una costumbre regional oponible a terceros 

Estados que deben garantizar la tutela de los derechos humanos del perseguido o 

infractor del delito de orden político, así como del cumplimiento de los principios del 
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derecho de asilo y en tal virtud se hace necesaria la consolidación de las normas que 

para la calificación del Asilo diplomático establece actualmente la Convención de 1954.  

Con este antecedente, se evidencia que la presente investigación es de suma 

importancia, pues procura la armonización del sistema latinoamericano para la 

calificación de asilo diplomático en la Convención de Asilo de 1954, adecuándola a los 

modelos gubernamentales actuales y la evolución humanitaria del derecho; lo cual 

permitirá garantizar el cumplimiento de los principios del derecho de asilo, permitiendo 

solventar la tutela de los derechos humanos del perseguido o infractor del delito 

político. 

Este estudio contribuirá para la consolidación del sistema interamericano de asilo 

diplomático en el derecho internacional y el principio de no extradición en este aspecto; 

ayudando a fortalecer el cumplimiento del más alto deber del Estado Ecuatoriano que es 

cumplir y hacer cumplir la Constitución, para aportar colateralmente al mantenimiento 

de la paz en la comunidad internacional. 

1.4 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es consolidar el sistema de calificación del 

Asilo diplomático en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, mediante un estudio 

de caso y de campo, aplicada a la realidad jurídica actual del derecho de asilo 

diplomático.  

Los objetivos específicos serán: 

 Definir el camino para solventar los principios del asilo diplomático en la 

Convención de Asilo de 1954. 

 Defender la tutela efectiva de los derechos humanos del asilado y su derecho a la 

no extradición por delitos de orden político.  
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 Proponer una enmienda a la Convención Americana de Asilo Diplomático de 

1954, donde se consoliden los lineamientos que regulan la calificación de asilo.  

1.5 PREMISA 

La enmienda a la normativa en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, 

armonizará los lineamientos para consolidar el sistema de calificación de asilo 

diplomático. 

El fortalecimiento de los principios del derecho de asilo diplomático en la 

Convención de Asilo de 1954, contribuirá a efectivar la tutela de los derechos humanos 

del perseguido o infractor por delitos de orden político. 

La enmienda a la normativa en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, 

fortalecerá además el derecho a la no extradición del asilado por delitos de orden 

político. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para solucionar esta problemática, con el presente trabajo se propone incluir una 

enmienda en la Convención Americana sobre Asilo Diplomático de 1954; donde se 

consoliden las normas para regularizar la calificación del asilo diplomático por parte de 

los Estados miembros, así como de terceros Estados que reconozcan la Institución del 

asilo diplomático y a la vez para que se evalúen los parámetros bajo los cuales se 

califique la urgencia del caso y la calificación de delitos políticos, armonizando de esta 

forma las normas que regulan la Institución de Asilo Diplomático en la Convención 

Americana de 1954. 
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2 DESARROLLO 

2.1  MARCO TEÓRICO:  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES.-  

         El Derecho de asilo es un derecho internacional de los derechos humanos, que 

puede ser concedido en caso de persecución política y el artículo 14, numeral 1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce este derecho básico de asilo: 

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción 

judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas (DDHH, 1948). 

           Para entender lo que es el derecho de asilo, que nace con los derechos del 

hombre, es necesario referirnos a la conceptualización que el autor David Alejandro 

Luna, estima sobre el asilo y así lo clasifica como un derecho natural, que encuentra sus 

fundamentos en el derecho a la libertad, uno de los derechos más importantes de la 

personalidad jurídica de un individuo.    

Dentro del derecho de asilo, también es necesario destacar que se presenta una 

relación legal entre un sujeto activo, identificado como el Estado; y un sujeto pasivo, 

que es cualquier individuo de cualquier nacionalidad, u otros Estados de la comunidad 

internacional que se encuentran obligados a respetar la decisión del país que otorga el 

asilo.  

Desde la CCAD, hasta nuestros tiempos, con la evolución de los sistemas de 

derecho cada vez más garantistas, en procura del cumplimiento absoluto y respeto a los 

derechos humanos, debemos señalar que de manera innegable el caso del asilo 

concedido en el año 2012 al señor Julian Assange en la embajada de Ecuador en 

Londres, constituye actualmente un criterio muy respetado para la aplicación de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
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principios del derecho de asilo, así como trajo consigo el arraigo en nuestra legislación 

penal del delito político de espionaje, a partir del año 2014 con la expedición del 

Código Orgánico Integral Penal, así como la consideración del temor fundado, entre los 

casos de urgencia para calificar el asilo diplomático. 

En nuestra Constitución (Art. 14) se reconocen los derechos de asilo y refugio, 

de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, esto 

implica que las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio, según 

nuestra legislación, gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de 

sus derechos (Asamblea Nacional, 2008).  

También se encuentra garantizado constitucionalmente que el Estado 

ecuatoriano, respetará el principio de no devolución, además de la asistencia 

humanitaria y jurídica de emergencia, otro de los principios del asilo, conjuntamente 

con la no extradición.  

No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por 

el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. Con esta 

disposición constitucional se excluyen a los solicitantes amparados a estas dos 

instituciones, de las infracciones relacionadas con permanencia ilegal, sancionada en 

nuestra legislación migratoria. 

En cuanto a la Extradición, nuestra Legislación la prohíbe en cualquier caso, en 

cuanto se relacione a un ecuatoriano: “Art. 79.- En ningún caso se concederá la 

extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del 

Ecuador.”. Si bien esta norma no comprende a los extranjeros; la no extradición de los 

asilados está sustentada en Tratados internacionales de obligatorio cumplimiento para el 

Ecuador. 
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En la conformación del derecho de asilo concurren principios fundamentales del 

derecho internacional general, los mismos que por su importancia tienen valor y alcance 

universal, por cuanto guardan consonancia con el interés general de la comunidad 

internacional en su conjunto, y cuentan con el pleno reconocimiento por parte de todos 

los Estados.  

Los principios del asilo diplomático se encuentran contemplados en diversos 

instrumentos internacionales, de lo cual se puede considerar los siguientes: 

    a) El asilo, en todas sus modalidades, es un derecho humano fundamental que crea 

obligaciones para todos los Estados. 

    b) El asilo diplomático y el derecho a no ser extraditado son derechos humanos 

equiparables, ya que se basa en el principios de protección humana de no devolución. 

    c) La protección se produce cuando el Estado que concede el asilo, considera que 

existe el riesgo o el temor de que la persona protegida pueda ser víctima de persecución 

política, o se le imputan delitos políticos. 

    d) Corresponde al Estado que concede el asilo calificar las causas del mismo. 

    e) El derecho de asilo es un derecho humano fundamental y por lo tanto la falta de 

convención internacional o de legislación interna de los Estados no puede alegarse 

legítimamente para limitar, menoscabar o denegar el derecho al asilo. 

La Convención de Viena de 1969, CV69 para enmendar las normas de los 

Tratados o acuerdos Internacionales, en vigencia a partir del 27 de enero de 1980, 

relativa a normar el derecho de los Tratados, cualquiera que sea su denominación 

particular, es aplicable siempre que hayan sido celebrado los acuerdos por escrito y 

contiene el conjunto de normas jurídicas que sobre el principio del jus cogens se han 

perfeccionado por el derecho internacional.  
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Esta Convención prevé en su Artículo 39 la figura de la enmienda y 

modificación de los Tratados por acuerdo entre las partes. Esta enmienda cuando se 

refiere a los Tratados multilaterales se encuentra regulado en la misma Convención 

según las disposiciones del Artículo 40. 

Así la propuesta de enmienda de un tratado multilateral debe ser notificada a 

todos los Estados contratantes, a fin de que participen en la decisión para la adopción de 

medidas previo a la adopción de tal propuesta, así como deberán participar también en 

la negociación y la celebración del acuerdo de enmienda.  

Es de destacar que el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado, según lo 

expide la CV69, no obliga a ningún Estado que sea ya parte en el tratado; es decir que 

siendo parte del acuerdo inicial, puede no llegar a serlo con respecto de la enmienda o 

de ser el caso emitir las respectivas reservas. 

Sin embargo, una vez de la entrada en vigor del acuerdo de enmienda y de no 

haber manifestado uno de los Estados contratantes la intención de no formar parte de 

dicha enmienda, se lo considerará parte del Tratado enmendado. 

La misma Convención también prevé la posibilidad de modificar los acuerdos 

multilaterales entre únicamente algunas de las partes contratantes, cuando esta 

posibilidad de estuviere prevista y no prohibida por el Tratado. 

Cuando no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes 

correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y no 

se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la 

consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto (Unidas, 

1969)  

Nuestra Ley Orgánica de Servicio exterior establece que compete a la 

Subsecretaría Cultural y de información pública, de la Subsecretaría Política del 



9 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores; las relaciones culturales, educativas y científicas 

del Ecuador en lo que respecta al conocimiento de la República en el exterior y el 

estudio de los Tratados o Convenios referentes a dichas relaciones (Ecuador, 2006). 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La Convención de Asilo Diplomático de 1954, establece los derechos y facultades 

del Estado que concede el asilo, las obligaciones del Estado territorial y del asilado. Así 

el Estado que otorga asilo tiene la potestad de calificar la “naturaleza del delito” 

cometido por el perseguido o de los motivos de su persecución; a conceder asilo, sin 

que aquello signifique que se encuentra obligado hacerlo; apreciar los casos de urgencia 

susceptibles del otorgamiento de asilo, entre otras potestades.  

El Estado territorial o persecutor por su parte tiene la obligación de entregar 

información relacionada con el delito que se le atribuye al perseguido, pero respetando 

la decisión del Estado que otorga asilo de continuar o no otorgándolo, así como tendrá 

la obligación de otorgar el salvoconducto para que el país que brinda el asilo traslade al 

individuo asilado fuera del país.  

La obligación del asilado en cambio será de no realizar actos que contravengan la 

paz y tranquilidad pública, así como tampoco podrá intervenir en la política interna del 

Estado territorial. 

En el pasado, la ausencia de convenios específicos sobre asilo diplomático,  generó 

fricciones, tal como ocurrió con el caso Haya de La Torre, que si lo recordamos se trató 

del político peruano que en el año de 1948 se asiló en la Embajada de Colombia en 

Perú, permaneciendo ahí cinco años, ya que el Perú se negaba en entregarle un 

salvoconducto, argumentando de que Haya de la Torre no era un perseguido político, 

sino más bien un delincuente común.  
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            En el caso citado en el cual el gobierno de Colombia decidió aplicar la regla de 

la calificación unilateral del delito y determinando la urgencia del caso, otorgando al 

señor Haya de la Torre refugio político, en virtud de que el asilo diplomático era una 

costumbre latinoamericana y por lo cual debía ser respetada como norma jus cogens del 

Derecho Internacional. 

         Pero la Corte consideró que Colombia debía probar la regla que invoca respecto de 

la costumbre, y que dicha costumbre era de uso constantemente practicado por los dos 

Estados en cuestión, con lo cual se pueda constituir el derecho para el Estado que otorga 

el asilo y el deber de aceptar la decisión del Estado que otorga asilo, por parte del 

Estado Territorial. 

          Sin embargo en el caso tratado, la Corte no llegó al convencimiento que 

Colombia haya justificado sus aseveraciones concluyendo que Colombia, como Estado 

que había concedido el asilo, no era competente para calificar la naturaleza del delito 

mediante una decisión unilateral y definitiva que obligara al Perú.  

En cuanto a la calificación de caso de urgencia, la Corte, tras haber señalado que 

para la justificación esencial de calificar la urgencia del caso previo a otorgar el asilo, se 

debe estar a la inminencia o la persistencia de un peligro para la persona del refugiado, 

por lo cual determinaba que momento de la concesión del asilo, no existía un caso de 

urgencia en el sentido de la Convención de La Habana y las dos conclusiones de 

Colombia fueron rechazadas por la Corte.  

         Es de esta forma que la cuestión de saber si existe en América Latina una 

“costumbre regional” en materia de asilo diplomático fue inicialmente tratada por la 

Corte Internacional de Justicia en la famosa sentencia que antes indicamos, declarando 

la corte que: “La parte que invoca una costumbre de esta naturaleza debe probar que ella 

se ha constituido de tal manera que la misma ha llegado a ser obligatoria para la otra 
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parte”; es decir, se invierte la carga de la prueba respecto a la costumbre internacional. 

(Pastor Ruidrejo, 2008).  

Este caso que conmocionó a la Región, sirvió como antecedente para que la Corte 

Internacional de Justicia constituya la jurisprudencia más memorable, que sirvió para 

que el Comité Jurídico Interamericano, como cuerpo consultivo para asuntos jurídicos 

de la Organización de Estados Americanos, procedan con la elaboración de la 

Convención que conocemos como la Convención de Asilo Diplomático, adoptada en 

1954; la cual habría de perfeccionar las normas de la Convención de la Habana de 1928 

y la de Montevideo de 1933, por haber dado estas últimas lugar a diversas 

interpretaciones y controversias, como las citadas en el caso del señor Victor Raúl Haya 

de la Torre.  

         La calificación de asilo que Colombia hizo en su momento, ya con respecto a la 

calificación del delito, así como la consideración del caso de urgencia, fueron 

confirmadas y en la CCAD se confirma en su artículo IV que corresponde al Estado 

asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, así 

como apreciar si se trata de un caso de urgencia según su artículo VII.  

           Pero esta misma Convención cuando señala los casos de urgencia en su artículo 

VI enumera entre otros, aquellos en los cuales el individuo sea perseguido por 

multitudes o personas que hayan escapado al control de autoridades o perseguidos por 

las autoridades mismas, cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de 

su libertad por razones de persecución política. Pero se enfatiza que proceden estos 

casos cuando no pueda – el individuo – sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad. 

           Es bajo esta perspectiva con la cual se encuentra concebida la Convención de 

Asilo diplomático, no se encontrarían tutelados efectivamente los derechos humanos a 

la vida y a la seguridad integral del individuo perseguido o infractor del delito político y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_la_prueba
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre_internacional
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en este sentido tanto la legislación internacional, como nuestra Constitución nos 

conminan a considerar los Tratados internacionales sobre derechos humanos en primer 

lugar. 

La calificación de asilo será entonces la resolución sobre la concesión o 

negación de asilo en esencia, y el problema con respecto de quien va a decidir si el 

solicitante cumple o no con las condiciones exigidas por el derecho internacional que 

permiten admitirlo al asilo. 

La Convención objeto de nuestro estudio, establece en su artículo II que todo 

Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar  

por qué lo niega y que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del 

delito o de los motivos de la persecución, así como corresponde al Estado asilante 

apreciar si se trata de un caso de urgencia (Americanos, 1954). 

           Según el Jurista uruguayo E.N. Oribe, para decidir sobre la calificación de asilo 

hay que tomar en cuenta una calificación negativa o positiva de la situación jurídica del 

pretensor. Mientras la primera se refiere a que el pretensor no se encuentra en una se las 

situaciones jurídicas que según las Convenciones, excluyen la posibilidad de asilo. En la 

positiva el pretensor si se encuentra en una se las situaciones jurídicas que justifican el 

asilo según el derecho vigente.  

Se deberá cumplir la calificación positiva de un complejo de circunstancias de 

hecho: la existencia, en el lugar del asilo y en relación con el pretensor, de un estado 

social excepción: el “estado de urgencia”, que hace legítima la concesión del asilo 

de acuerdo con el derecho internacional (calificación de urgencia) (Oribe, XVI). 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Orígenes Del Asilo, Evolución Histórica y nacimiento del Derecho de Asilo: 
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La palabra asilo nace en Grecia como “asilos” lo cual significa aquello que no puede ser 

capturado y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (Real 

Academia Española, 1984) significa ‘sitio inviolable’, “lugar privilegiado de refugio 

para los perseguidos”.  

El asilo fue instituido desde tiempos remotos de una manera religiosa con las 

civilizaciones hebrea, egipcia, griega, romana, practicándose sobre aquellos que habían 

cometido delitos comunes y era restringido por los hebreos para homicidas culposos. 

En el Antiguo Testamento, se relata que Jehová ordenó a Moisés que una vez que el 

pueblo israelita se instale en la Tierra Prometida, se funden seis ciudades destinadas al 

refugio de los extranjeros inocentes perseguidos (Números 35:9-29). Con esto se puede 

determinar que el éxodo judío sirvió para la conceptualización del principio del asilo; 

pero además sobre estos principios del asilo hay varios otros ejemplos en el Antiguo 

Testamento, de los cuales citaremos:  

No maltrates ni oprimas al extranjero, porque también Vosotros fuisteis extranjeros 

en Egipto (Exodo 22:20). No hagas sufrir al extranjero que viva con Vosotros. 

Tratadlo como a uno de vosotros; amadlo pues es como Vosotros. Además, 

Vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. (Levítico 19:33-34).  

Talvez el pasaje bíblico que más conceptualiza lo que actualmente significa el asilo 

se encuentra en Deuteronomio capítulo 23, versículos 16-17 que dice: Si un esclavo 

huye de su amo y pide a Vosotros asilo, no lo entreguéis a su antiguo dueño. Dejadlo 

que se quede a vivir con Vosotros en la ciudad que más le gusta y en el lugar que él 

escoja y nadie deberá molestarlo.  

En Grecia habían templos en los que se podían salvar delincuentes, entre ellos: el 

Altar de la Misericordia de Atenas, el Templo de Apolo en Éfeso, el de Cádamo en 

Tebas y el de Delfos, ya que para los griegos primaba la frase: El criminal excluido de 
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la presencia de los hombres, parece no tener más casa que los templos ni más 

protectores que los dioses. (Luna, 1962). 

Con el nacimiento de los Estados Soberanos Nacionales, en la época absolutista, se 

da el surgimiento de conceptos como el del raison d’etat, instituido por Machiavelo, 

cuya teoría trataba de las medidas excepcionales que puede ejercer un gobernante con el 

fin de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado y el equilibrio del  poder, 

por lo cual se promulgaron una serie de Tratados entre reinos con los cuales se 

comprometían a entregar a los delincuentes políticos que atentaban contra la autoridad 

real, la que era considerada como el Estado, etiquetados estos delitos políticos como 

delitos de Lessa Majestad o Lessa Patria.  

Ya con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano; en 1789 nace el Derecho de Asilo, convirtiéndose en centro de búsqueda de 

normas jurídicas para su regularización, por lo que el 23 de enero de 1889, con ocasión 

del Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado celebrado en 

Montevideo fue suscrito el más antiguo instrumento convencional, donde se establecía 

la no extradición en casos de delitos políticos o comunes conexos bajo el título de 

Tratado de Derecho Penal Internacional. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), en su 

artículo XXVII explica que: Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en 

territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho 

común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) establece en su artículo 

22 (7) que: Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 

extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los 

políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
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      De todo esto se colige con relación que el bien jurídico tutelado por el derecho de 

asilo son la libertad y la vida del solicitante; ya que en efecto, la causa para la concesión 

del asilo que va a calificar la urgencia del caso es el peligro inminente que padece una 

persona en su integridad personal o su libertad. 

La no extradición del asilado.- 

La extradición se define en la actualidad como una institución jurídica de 

cooperación a través del cual un Estado (que se puede llamar requerido) entrega a otro 

(el requirente) a un individuo para que este sea juzgado o cumpla una pena o medida de 

seguridad de conformidad a normas preestablecidas por la legislación del Estado 

requirente, pero garantizándole la tutela de sus derechos fundamentales. 

La extradición con relación a la figura del Asilo, ha sido discutida y plasmada en 

diferentes Tratados internacionales bilaterales y multilaterales, como por ejemplo el 

Tratado sobre Derecho Penal Internacional de 1940, el cual trata de la negativa de 

extradición por delitos políticos, por delitos comunes ejecutados con fin político, y por 

delitos comunes cuando a juicio del requerido media un propósito político 

preponderante.  

El Código de Derecho Internacional Privado 1928, conocido como el Código de 

Bustamante, trata de la negativa de extradición por delitos políticos y conexos, 

igualmente no concediéndose si se probase que la petición de entrega se ha formulado 

con el fin de juzgar o castigar al acusado por delito de carácter político. 

Un concepto más avanzado, sería la Convención Interamericana sobre 

Extradición de 1981, el mismo que contiene la negativa de extradición por delitos 

políticos, delitos conexos y delitos comunes perseguidos con una finalidad política. 

Por otra parte, los conceptos de extradición y asilo están relacionados entre sí en la 

medida en que la negativa de extraditar a una persona puede llegar a implicar el 
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otorgamiento de asilo, como en efecto ha resultado y por otra parte, la extradición 

significa la negación de asilo. Esto no quiere decir, sin embargo que la extradición y el 

asilo deban ser considerados dos aspectos de una misma Institución, sino al contrario, 

son dos instituciones distintas, con el legítimo consenso Estatal de no extraditar al 

asilado. 

El Asilo diplomático y el refugio, dos acepciones de una misma institución.  

El asilo diplomático es una de las modalidades de la Institución del Asilo; pero la otra 

modalidad es el asilo territorial o también llamado refugio.  

El asilo diplomático puede ser brindado en legaciones, aeronaves militares o 

buques, negándoselo a personas acusadas o condenadas por delitos comunes, 

procediendo en casos de delincuentes políticos, estos se constituyen en perímetros que 

gozan de inviolabilidad en el territorio del Estado territorial o persecutor, como una 

obligación consuetudinaria de los Estados, con lo cual el Estado asilante protege al 

perseguido amparado en esta inviolabilidad de los recintos diplomáticos. 

Por otra parte, con la determinación de la condición de refugiado, se sustrae a 

una persona de la jurisdicción donde tiene fundados temores de persecución por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, perteneciente a determinado grupo social u 

opinión pública y esta sustracción se debe entender en el sentido de ponerla bajo una 

jurisdicción diferente que evite principalmente, que se le regrese al lugar donde puede 

correr peligro.  

El refugiado debe recibir asilo para poder permanecer en el territorio de un 

Estado que le brinde protección y donde pueda desarrollar su vida, tenga acceso al 

empleo, a la educación, la salud, etc., hasta que intervengan circunstancias que 

determinen que su condición de refugiado ha cesado.  
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El autor Francisco Galindo Vélez señala que el Instituto de Derecho Internacional, 

definió al asilo como la protección que un Estado otorga en su territorio o en otro lugar 

bajo el control de alguno de sus órganos, a una persona que llega a buscarlo (Galindo 

Velez, 2002). 

En los procedimientos de las Naciones Unidas se usan las palabras asilo y 

refugio de manera indistinta; en Latinoamérica  ‘refugio’ se usa como sinónimo de asilo 

territorial, y ‘asilo político’ se usa como sinónimo de asilo diplomático.  

La calificación de urgencia para la concesión del asilo diplomático.- 

         Una de las condiciones básicas para justificar el consentimiento de asilarse en los 

edificios de una misión diplomática, es precisamente la calificación que como caso de 

urgencia realice a la situación sometida a su potestad de otorgar el asilo, el Estado que 

otorga asilo.  

           Esta situación de urgencia debe ser invocada por la persona que busca asilo, a fin 

de que el Jefe de la misión diplomática le permita asilarse en los recintos de la misión, 

protegiendo su vida, su salud y su integridad personal. Esta condición de urgencia debe 

venir de la mano con  el reconocimiento como autor de delito político o perseguido por 

motivos políticos, del solicitante. 

            Entonces para analizar esta condición de urgencia, hemos visto necesario 

analizar la opinión divergente del Juez Alvarez, en la sentencia del caso Haya de La 

Torre, cuando explicó el mismo que el concepto de “urgencia” se refiere ante todo a un 

hecho y por lo tanto puede cambiar dependientemente de una situación concreta 

(Alvarez, 1950).  

          De esa misma sentencia también es necesario subrayar la opinión del Juez 

Azevedo,  quien aseguró que es necesaria una interpretación de la situación de urgencia 

que justifique la admisión al asilo, afirmando que la urgencia, término que abarca varias 
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acepciones, no puede medirse por una unidad de tiempo, sino en función de numerosas 

circunstancias (Azevedo, 1950). 

          La posición de los Estados Latinoamericanos al respecto del término “caso de 

urgencia” ha sido estudiada entorno al análisis de la correspondencia diplomática citada 

por Francisco Villagrán Kramery y otros documentos referentes a la admisión de asilo 

diplomático, según la obra de Leszek Sosnowski (Sosnowski), que dicho sea de paso, ha 

inspirado el presente estudio; con el cual se indica que hay dos elementos 

fundamentales para la definición del caso de urgencia, el primero una situación política 

de excepción en el Estado territorial y el segundo el riesgo de amenaza a la vida, salud o 

libertad de la persona que busca asilo.  

           Según el repositorio de sentencias de la C.I.J. Haya de la Torre pidió asilo en la 

embajada colombiana en Lima, transcurridos tres meses después del golpe militar en el 

Perú y durante esos tres meses era buscado por la justicia peruana. Se había escondido 

fuera del terreno de la misión colombiana, estos son los motivos por los cuales la Corte 

estimó que las circunstancias en que fue admitido al asilo no permitían reconocer que se 

encontraba en una situación que podía ser denominada urgente. 

       La interpretación de urgencia que realizó la CIJ, es la valoración que realiza de la 

misma desde el punto de vista del transcurso del tiempo con el acontecimiento que 

justifica directamente el asilo en un recinto diplomático, hasta la duración de las 

circunstancias que ponen en peligro a la persona que busca asilo; relacionando la 

calificación de urgencia con el carácter temporal de los acontecimientos que constituyen 

motivo directo de la petición de asilo diplomático. 

       De la Convención de Asilo diplomático de 1954, se redactó un Protocolo en el cual 

se propone un cambio del Art. 6 respecto de la imposibilidad del individuo que busca 

asilo diplomático en procura de su seguridad, mediante la siguiente reforma: Y no puede 
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hacer uso de todos los procesos legales que aseguren un proceso normal; o cuando se 

encuentren suspendidas total o parcialmente las garantías constitucionales 

(Jurisconsultos, 1959); sin embargo este protocolo no entró en vigencia. 

           Así también existieron varios Proyectos de Protocolos a la Convención de Asilo 

Diplomático, sobre cuestiones referentes a la calificación de urgencia, a fin de que se 

consideren urgentes los actos de amenaza a la seguridad del individuo por parte del 

Estado Territorial; o que se califique la situación de urgente el incorrecto 

funcionamiento del Estado Territorial. Siendo esta última considerada de excesivamente 

inherente en la política interna de los Estados, por lo cual han sido objetadas. 

            En cuanto a los criterios de varios autores latinoamericanos, estos han 

coincidido en señalar que: 

La urgencia no está determinada en el tiempo que transcurre desde el momento 

de acaecer los hechos que justifican el surgimiento de temores en el individuo 

por su seguridad hasta el momento de solicitar asilo; la determina en cambio la 

duración del estado de peligro directo que amenaza a la persona que busca asilo 

en el terreno de la misión  diplomática extranjera (Fernandez C. , 1970). 

La Calificación unilateral del delito: 

            Esta competencia no parece ser únicamente una facultad completamente 

discrecional por parte del Estado que otorga asilo, ya que la Convención sobre Asilo 

diplomático de 1954 señala en el artículo 9, que el funcionario que concede el asilo 

tendrá que tomar en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para 

normar su criterio respecto a la naturaleza del delito. 

Sin embargo, al momento que esta misma Convención dispone que sea respetada la 

determinación del Estado que otorga asilo de continuar el asilo o de exigir el 

salvoconducto para el perseguido, se entiende que la calificación es unilateral. 
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Existen tres tendencias jurídico-penales que analizan la naturaleza del delito 

político:  

1. La tendencia objetiva: Se refiere a la naturaleza del orden o bien jurídico 

lesionado. Es decir, cuando el delito desestabiliza el orden político, tanto en su 

legislación, integridad o seguridad, como sería el espionaje que fuese dirigido 

para el cambio interior del régimen del propio Estado, su naturaleza es 

meramente política.  

2. Tendencia subjetiva: En esta el sujeto guiado por un ideal de transformación de 

las instituciones públicas vigentes, busca mayor justicia para toda la sociedad.  

3. Tendencia mixta u objetiva – subjetiva: Esta tendencia se enmarca 

principalmente en que el delito necesita asegurar el móvil de carácter altruista, y 

a la vez la intención de cambiar el orden político. Es decir, asocia el bien 

jurídico atacado y el móvil político.  

Con este último criterio, coinciden diversas naciones latinoamericanas para 

lograr una definición dentro de sus códigos penales del delito político; entendiendo que 

el delito político puro es el que lesiona el orden político de un Estado, siendo clara la 

intención de cambiar el orden político asumiendo el autor los riesgos en sacrificio por la 

comunidad. Esto se puede entender de la rebelión o la sedición. 

En los delitos políticos complejos o mixtos, existe un hecho delictivo que va a 

lesionar a la vez el orden político y el interés privado, como por ejemplo, el asesinato de 

político que puede llevar un cambio en el orden político.  

Los delitos políticos además pueden ser conexos, es decir, delitos comunes 

interconectados con intereses políticos.  

Ahora bien, según nuestra Legislación, los delitos políticos, se han establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal, que los conceptualiza como delitos contra la estructura 
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del Estado Constitucional; con audiencias reservadas y no susceptibles del principio de 

oportunidad, es decir de los cuales el Fiscal no puede abstenerse de iniciar una 

investigación penal o desistir de la ya iniciada.  

Dentro de estos delitos se sanciona la Rebelión, Destrucción o inutilización de 

bienes destinados a la seguridad pública o a la defensa nacional, Usurpación y retención 

ilegal de mando, Actos hostiles contra el Estado o en conflictos armados contra el 

Estado, Quebrantamiento de tregua o armisticio, Tentativa de asesinato contra la o el 

Presidente de la República, Sedición, Insubordinación, Abstención de la ejecución de 

operaciones en conmoción interna, Sabotaje, Incitación a discordia entre ciudadanos, 

entre otros.  

Es discutido este tipo de delito político que en líneas anteriores se denomina 

mixto, pues como lo podemos apreciar, es mayor el bien jurídico privado lesionado, 

cual es el derecho a la vida con el asesinato de una persona. De ahí que nuestra 

legislación para este tipo de delitos se contempla la tentativa de asesinato al jefe de 

Estado y no su asesinato. 

El maestro Carrillo Flores ha expresado varios criterios respecto a los delitos 

políticos, conceptualizándolos así:  

Cuando una persona es perseguida por sus ideas o actividades políticas, sin que 

medie acusación ante la autoridad judicial competente por ningún hecho delictuoso, 

sin duda se trata de un perseguido político. Más difícil es definir a falta de una 

disposición legal, qué se entiende por delito político. Inclusive es posible que la 

opinión doctrinal o teórica discrepe de lo que la legislación o la jurisprudencia de 

un país consideran como delito político (Carrillo Flores, 1979) 

La concesión de Asilo Diplomático por el Ecuador a Julian Assange.- 
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El 19 de junio de 2012, el ciudadano de nacionalidad australiana Julian Assange, 

se presentó en el local de la Embajada del Ecuador en Londres, a fin de solicitar la 

protección diplomática del Estado ecuatoriano, acogiéndose a las normas sobre Asilo 

Diplomático vigentes. El fundamento del pedido de Assange fue el temor que le 

produce la eventual persecución política que podría sufrir en un tercer Estado. 

 Ecuador examinó y evaluó todos los aspectos del caso, esto es los argumentos del 

solicitante, así como las acusaciones formuladas en su contra por supuesto 

cometimiento de “espionaje y traición”. 

Por lo tanto, nuestro país entre otras consideraciones atendió la personalidad y 

profesionalismo de Julian Assange, la información documental privilegiada que fue 

generada por las redes que él administraba, la evidencia jurídica que no tendría un juicio 

justo en el caso de su extradición, consideró además que si bien el señor Assange debía 

responder por la investigación abierta en Suecia, por las gestiones realizadas por el 

Ecuador, se determinó que la fiscalía sueca tuvo una actitud contradictoria que impidió 

al señor Assange el total ejercicio del legítimo derecho a la defensa, por esto consideró 

que se menoscabaron sus derechos procesales. 

Consideró además Ecuador las varias declaraciones públicas y comunicaciones 

diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos de 

América, donde se infirió que dichos gobiernos no respetarían las convenciones y 

tratados internacionales, y darían prioridad a leyes internas de jerarquía secundaria, 

contraviniendo normas expresas de aplicación universal. 

El Ecuador entonces desde el catálogo universal de los derechos humanos, 

recordando la obligación que han asumido todos los Estados para colaborar en la 

protección y promoción de los Derechos Humanos, tal como lo dispone la Carta de las 

Naciones Unidas, otorgó el asilo a Assange y no desde la óptica pura de la Convención 
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de 1954 concluyendo además que la aplicación efectiva del derecho de asilo requiere de 

la cooperación internacional, sin la cual resultaría infructuoso su enunciado, y la 

institución sería del todo ineficaz.  

2.2 Marco Metodológico  

En relación a los aspectos metodológicos, se tomará en cuenta los conceptos y 

lineamientos del libro del Dr. Roberto Hernández Sampieri (2010) titulado Metodología 

de Investigación, para identificar el tipo de investigación, el enfoque, las técnicas de 

recolección de datos y los instrumentos de procesamiento de datos.  

A continuación se detalla la matriz CDIU (Categorías – Dimensiones – 

Instrumentos – Unidad de Análisis) aplicable para este estudio de caso: 

Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Derecho Internacional 

Derecho Nacional 

Casos de Urgencia 

Calificación unilateral del 

delito 

No extradición del 

asilado 

Convenciones 

Bibliografía 

Convención de  Asilo 

Diplomático 

Derecho Internacional 

Derecho Nacional 

Institución del Asilo – 

Evolución histórica 

Concesión de Asilo 

diplomático a Julian 

Assange 

Bibliografía 

Entrevistas 

Asilo Diplomático 

Derecho Internacional 

Convención Asilo 

Diplomático de 1954 

Bibliografía 

Doctrina 

Convención de Viena 

de 1969 

Enmienda 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Este estudio de caso analiza el derecho de asilo, las normas que regulan la 

calificación del asilo diplomático en la Convención de asilo diplomático de 1954 y la 

propuesta de una enmienda para la consolidación de dicha normativa. Por esto se ha 

enmarcado en la categoría del derecho internacional, así como también se ha estudiado 

desde la perspectiva de la Legislación nacional ecuatoriana. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Es indudable que las dimensiones del presente estudio, debe comprender el 

análisis de la Institución del asilo diplomático, desde sus orígenes y evolución histórica 

normativa, para abarcar muy principalmente en las normas que regulan su calificación, 

para lo cual es necesario analizar las consideraciones de urgencia del caso y calificación 

del delito político y para ello estudiaremos detenidamente la Convención de Asilo 

diplomático de 1954, como casos de urgencia y calificación del delito político, llegando 

al caso de Julian Assange y la concesión del asilo diplomático por parte de Ecuador, sin 

dejar de lado un estudio de las normas que para la enmienda o modificación que se 

pretende, abarca la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados.  

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que vamos a estudiar para promover el presente diseño serán 

especialmente las fuentes bibliográficas, teóricas y doctrinarias, pero muy 

especialmente la Convención de Asilo Diplomático de 1954.  Hemos apoyado nuestro 

estudio con el aporte de la experiencia resultante de la investigación histórica y actual 

del derecho de asilo y las normas que regulan su calificación a fin de revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales de nuestro objeto de estudio.   
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Mediante varias entrevistas se pretende tomar el pensamiento social y jurídico respecto 

de lo que se consideran los delitos políticos, el asilo diplomático y el respeto a los 

derechos humanos. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis utilizada guarda relación a la Convención Americana sobre 

Asilo Diplomático de 1954, suscrita en Caracas, concretamente las normas que regulan 

la calificación del asilo; pero para ello se ha estudiado además lo que la doctrina y la 

jurisprudencia han evaluado dentro del derecho de asilo diplomático y la Convención de 

Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados, como contrastes necesarios previo a la 

propuesta de una enmienda que consolide las normas que regulan la institución de asilo 

diplomático. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, 

llevado a cabo en el presente trabajo de investigación, es la investigación bibliográfica 

respecto al tema planteado, con fundamento en las cláusulas contenidas en los Acuerdos 

Internacionales, así como en los conceptos de varios tratadistas en la materia de 

Derecho Internacional. 

Se han analizado los criterios de varios juristas entrevistados, a fin de conocer el 

sentimiento social respecto de la calificación del asilo diplomático. 

Los entrevistados son: los Abogados Pedro Rivadeneira Pazmiño y Manuel 

Andrés Rosillo, Jueces de lo Civil y Mercantil de Guayaquil, a quienes identificaremos 

dentro del acápite Instrumentos como PR y AR respectivamente. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El presente trabajo ha sido desarrollado utilizando primordialmente el 

planteamiento de una problemática actual y de gran conmoción en el Sistema de 
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Protección de los Derechos Humanos, que actualmente reconoce a la Institución de 

Asilo Diplomático como una costumbre latinoamericana.  

Se ha utilizado la referencia bibliográfica que cumple con las normas APA 

versión 6, en base a la que se han establecido criterios jurídicos aplicables a los casos 

estudiados.  

2.2.7 RESULTADOS 

En principio y en forma casi general, la calificación del asilo está condicionada 

principalmente a dos requisitos: al hecho de que se constate el carácter político del 

delito imputado al asilado y en el hecho de que se esté frente a una circunstancia de 

urgencia; sin determinarse en la Convención estudiada, con claridad los criterios para la 

concesión o denegación del asilo, que por constituirse en un derecho humano se debe 

garantizar. 

 Para el presente estudio, a fin de obtener resultados de la investigación, 

analizaremos a continuación los criterios de los juristas PR y AR respecto de la 

entrevista realizada, quienes a la pregunta: 1.- ¿Está de acuerdo que se conceda asilo 

diplomático a los perseguidos o infractores por delitos políticos? Respondió PR: Si 

se considera un delito político como aquel que tiende a quebrantar, por hechos ilícitos, 

el orden jurídico y social establecido, atentando contra la seguridad del Estado, contra 

los poderes y autoridades del mismo o contra la Constitución o principios del régimen 

imperante, mi respuesta obvia es que no.  

 Por su parte AR respondió: Estoy de acuerdo en que se conceda asilo 

diplomático, siempre que el cometimiento del delito político haya mediado un propósito 

de cambio positivo en la sociedad, no así a los políticos que son perseguidos por el 

presunto cometimiento de un delito de corrupción como son peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito; los cuales deberían ser puestos a órdenes de las 
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autoridades competentes para que sean inmediatamente juzgados y que sus fechorías no 

queden en la impunidad.    

 En la pregunta: 2.- ¿Considera usted que debe concederse el asilo a una 

persona a quien se le ha iniciado una investigación penal en el estado persecutor, 

por el presunto cometimiento de un delito político?, la respuesta de PR fue: 

Como dije en mi respuesta anterior, debo manifestar que si el proceso que se le 

sigue, es de una manera ampliamente conocido o que demuestre que se lo hace contra 

un opositor político al gobernante de turno, para callarlo, intimidarlo o deshacerse de la 

oposición, como por ejemplo el caso de Venezuela, donde se hizo un juicio en contra de 

un opositor político y que hoy en día está preso, pero salió a la luz que el fiscal que lo 

acusó, confesó que fue presionado por el gobierno. 

Entonces sí sería factible concederle el asilo, siempre y cuando el país al cual se 

lo pide, no tenga o no sea de la misma línea política del país donde suceden los 

acontecimientos.   

Mientras que AR respondió: Creo que si se le debería conceder asilo político, 

siempre y cuando la investigación penal iniciada en el estado persecutor no se ajuste a 

uno de los delitos que prohíbe la ley para la concesión del asilo político, como son 

asesinato, robo, violación, calumnia etc. 

De igual manera, en nuestro país se encuentra garantizado la garantía básica de 

que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo cual, permite que el 

investigado, denunciado y luego procesado siga haciendo uso de sus derechos entre 

ellos el asilo político, hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.  

La pregunta 3.- ¿Cree usted que un perseguido político, goza de las mismas 

garantías y derechos de alguien que no lo es?, fue respondida de la siguiente forma: 
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PR respondió: Obviamente que no, porque si es un perseguido político se 

entiende claramente que el gobierno de turno busca aislarlo, bloquearlo y/o anularlo por 

completo, repito el caso más reciente es lo que sucede en Venezuela. 

AR, respondió: Indiscutiblemente no se puede establecer si efectivamente un 

perseguido político tiene las mismas garantías y derechos de alguien que no lo es. 

Porque esta situación, a manera de hipótesis mucha de las veces es arbitraria, ya 

que los gobiernos de turno de los países persecutores, por razones políticas, enervan los 

derechos de los perseguidos políticos, sin que estos lleguen a tener un juzgamiento 

justo, equitativo y con todas las garantías básicas que establece la ley.  

No obstante, los organismos internacionales deberían supervisar que un 

perseguido político goce de las mismas garantías derechos que cualquier otro ciudadano 

común, en igualdad de condiciones como lo establece la Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos. 

A la pregunta 4, ¿Considera usted que el asilo diplomático que el Ecuador 

concedió a Julián Assange, se encuentra amparado en el derecho de asilo?, los 

entrevistados respondieron de la siguiente forma: 

PR respondió: Según lo que he manifestado anteriormente, considero que no, por 

cuanto el asilo solo se lo puede dar por cuestiones de persecución, violación de derechos 

humanos como tortura, discriminación o cosas parecidas, y no para evitarle 

procedimientos judiciales ordinarios como fue el caso de Julián Assange. 

 AR agregó: Sí, porque su concesión fue atendida y amparada de acuerdo al 

marco constitucional y legal; además cumplía con los requisitos legales que exige el 

asilo diplomático entre ellos los perseguidos por asuntos políticos y fue evidente y 

notorio que el señor Assange es un perseguido político por revelar información de 

carácter reservado que pone en mal proceder la actuación de ciertos Estados. 
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 Los entrevistados también hicieron valiosas sugerencias respecto del tema 

consultado, que nos permitimos incluir  a continuación: 

PR, sugirió: Yo creo que el asilo no se lo puede dar ni por simpatía, ni por ser ni 

siquiera de la misma línea política del supuesto perseguido, debe haber un estudio 

analítico profundo que compruebe que el solicitante del asilo, en verdad tiene el status 

de perseguido, y que esa supuesta persecución es injusta o producto de la intolerancia 

del gobierno de turno de ese país. 

 AR sugirió: Conformar un organismo de control interno, independiente y 

neutral, dirigido por personas probas y extranjeras, en cada país que presta su ayuda o 

protección a los perseguidos políticos, para que efectivamente supervisen y velen para 

que estos gocen de todos los medios de protección y que sus derechos y garantías no 

sean quebrantados ilegalmente por los gobiernos persecutores. 

De igual manera se puede adoptar diferentes medidas de acción afirmativas para 

obtener la igualdad de derechos.        

De la entrevista realizada, el punto central de divergencia es sobre la concesión 

del asilo por parte del Ecuador a Julián Assange, mientras que están de acuerdo en que 

se otorgue asilo diplomático cuando el móvil sea la ideología política por la cual es 

perseguido el individuo. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

El derecho de asilo es un derecho natural que ha sido concebido al amparo de 

los derechos humanos a la libertad, a la integridad personal y a la vida, constituyéndose 

en un derecho más que objetivo, también en subjetivo, por cuanto si bien corresponde al 

país que concede asilo la decisión de concederlo al infractor o perseguido político, 

siendo concebido como derecho humano, genera derechos a favor del asilado. 
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Las disposiciones de los derechos humanos se imponen a los regímenes de 

gobierno y por lo tanto deben ser tutelados en el orden interno y externo de los Estados; 

por lo cual, el derecho de asilo no debe considerarse como una simple concesión del 

Estado, sino del cumplimiento a los acuerdos internacionales a los cuales están 

obligados sus signatarios, en tanto que se encuentren reunidos los elementos esenciales 

que para la concesión del asilo diplomático operen. 

La CCAD de 1954 carece de ciertos elementos que le permitan garantizar 

plenamente los derechos humanos del asilado, no garantiza de manera apegada a la 

realidad actual el derecho de asilo y sus principios ya que somete la concesión de asilo 

al agotamiento de las medidas que para su seguridad personal, debiendo tutelar directa y 

eficazmente sus derechos humanos a la vida e integridad personal. Así también lo que 

se consideraba como casos de urgencia, por el transcurso del tiempo y los casos 

concretos han variado significativamente. 

La Convención sobre Asilo Territorial aun cuando es un instrumento bastante 

elaborado, está sujeta a muchas críticas debido a su texto que no es aplicable a la 

realidad actual del sistema internacional, por lo cual nos permitimos afirmar el criterio 

del autor César Sepúlveda cuando sostiene: 

Que es un dispositivo que ofrece carencias, y no permite ni una protección 

efectiva a los asilados ni la resolución de problemas que estos causan al Estado 

de asilo cuando su número es considerable [...], es un documento limitado, 

anticuado [...] y pensando más bien para casos aislados de persecución política, 

generalmente de líderes connotados (Sepúlveda, 1982). 

Mantenemos este criterio ya que la concesión de asilo se encuentra actualmente 

supeditada al agotamiento por parte del solicitante, de las medidas que para su seguridad 

personal previamente hubiere empleado, poniendo la carga de cuidarse a sí mismo el 
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individuo perseguido, cuando por su condición misma de ser humano, debe el Estado 

garantizar esa protección a la vida y seguridad personal de manera directa e inmediata. 

Así como por cuanto al momento, de acuerdo a todo lo estudiado, no es posible 

alinear las ideologías con respecto de la calificación de los delitos políticos; más lo que 

sí es probable, es una adecuación de normas que permitan analizar los hechos en su 

contexto, contrastándolos con las circunstancias de la infracción, a fin de que se pueda 

armonizar las normas para la consideración de la calificación de lo que puede 

considerarse como delito político. 

El Caso Haya de la Torre en su momento y debido a las circunstancias que 

bordearon los hechos, sirvió de contexto para la elaboración de la Convención 

estudiada, sin embargo la resolución adoptada por la CIJ no resumió lo que hoy en día 

debe considerarse como el respeto al derecho de asilo. 

            En el caso Haya de la Torre, la CIJ interpretó como caso de urgencia la 

conexidad del transcurso del tiempo desde el acontecimiento de la supuesta infracción, 

hasta la duración de las circunstancias de peligro para la persona que busca asilo. Por 

ello al haberse escondido el señor Haya de la Torre varios días sin solicitar el asilo a la 

embajada de Colombia, sino de manera posterior; la CIJ consideró que no se había 

configurado la situación de urgencia precisamente por no tener la relación temporal con 

los acontecimientos que constituyen motivo directo de la petición de asilo diplomático. 

          Sin embargo, este criterio actualmente ha cambiado y en esto coincidimos con 

que concepto de urgencia significa no solamente el estado de peligro en cierto momento 

de parte de multitudes incontroladas e instituciones del Estado Territorial, sino también 

la situación cuando la persona que busca asilo se encuentre en peligro de perder su vida 

o libertad por ser objeto de persecución política (Castilla, 1953). 
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         Sin embargo, tener en cuenta la naturaleza del delito político puede llevar a un 

esclarecimiento sobre qué actos podrían calificarse como tal para la calificación 

unilateral del delito, donde además debe existir una proporcionalidad entre la infracción 

política y el daño privado, debiendo ser el daño político superior cualitativa y 

cuantitativamente al daño que puedan sufrir los intereses de los particulares.  

Cabe destacar así también la decisión del Ecuador que consideró los argumentos 

de Assange considerando que podía ser víctima de una persecución política, como 

consecuencia de su defensa a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa 

y que este temor le conminó a ejercer su derecho humano de buscar y recibir asilo en la 

Embajada del Ecuador en el Reino Unido. 

Es por todo esto que una vez más nos inclinamos a la necesidad de una 

enmienda a la Convención de 1954 de asilo diplomático, que norme y codifique la 

calificación de la naturaleza del delito y a la vez que regule los elementos de la 

calificación de urgencia en las normas para su concesión, permitiendo el ejercicio eficaz 

de los derechos humanos del asilado y la consolidación de la Institución de asilo 

diplomático en la comunidad internacional. 
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3 PROPUESTA 

La propuesta del presente trabajo está dada en un Proyecto Enmienda a la 

Convención Americana sobre Asilo Diplomático de 1954; donde se delimiten y 

armonicen los lineamientos para la concesión o denegación del asilo diplomático por 

parte de los Estados contratantes, codificando la normativa relacionada a la calificación 

de casos de urgencia y calificación del delito. 

Esta propuesta se habría de canalizar a través de la Subsecretaría Cultural y de 

información pública, de la Subsecretaría Política del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y se la plantea en el siguiente sentido:  

1.  En el Artículo IV, incorpórese el siguiente enunciado:  

Para la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, 

se ponderará el móvil de carácter altruista, la intención de cambiar el orden político con 

el bien jurídico atacado y el daño privado. Es decir, habrá lugar al asilo diplomático 

entre tanto que el daño político sea superior cualitativa y cuantitativamente al daño que 

puedan sufrir los intereses de los particulares.  

2. En el Artículo VI, incorpórese el siguiente enunciado:  

Para la calificación de urgencia del caso, constituirá elementos de convicción 

para el Estado que concede asilo, los hechos públicos y notorios que hayan bordeado la 

presunta infracción o su cometimiento, mediante el cual se evidencie el peligro 

eminente del derecho a la vida, o restricciones a los derechos humanos del solicitante, 

por razones de persecución política; así como el temor fundado del solicitante de asilo 

diplomático, sobre una eventual persecución política que ponga en peligro su integridad 

personal, su libertad y su vida. 

3. En el mismo Artículo VI, suprímase la expresión:  

“y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad.”  
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CONCLUSIONES 

El derecho de asilo descansa según las Convenciones Internacionales estudiadas, 

sobre el elemento común de “buscar y recibir asilo” en territorio extranjero, por lo cual, 

resulta contradictorio que en el Instrumento que se promulga como el más completo en 

materia de asilo diplomático, esto es la Convención de Asilo Diplomático de 1954, 

determine en su artículo VI que el individuo perseguido puede en casos de urgencia 

solicitar el asilo diplomático por razones de persecución política, cuando “no pueda, sin 

riesgo, ponerse de otra manera en seguridad”.  

Una enmienda a la Convención Americana sobre Asilo Diplomático de 1954, 

codificando la normativa que regula la calificación del Asilo en esta acepción 

contribuiría como lo hemos revisado, no solo al aprovisionamiento de verdaderas bases 

jurídicas de dicha Institución, sino también a la uniformidad de la Institución, en 

armonía con la realidad actual del derecho internacional, pero muy especialmente en lo 

que respecta a su confluencia con los derechos humanos. 

La calificación del asilo por medio de las circunstancias que bordearon los 

hechos y el presunto cometimiento del delito de orden político susceptible de asilo, así 

como a la determinación de los casos de urgencia, establecidos en la Convención de 

Asilo de 1954, debe guardar armonía con los principios del asilo y los derechos 

humanos. 

Por otra parte, en el estado actual de las relaciones internacionales difícilmente 

podría pensarse en un eventual acuerdo general sobre lo que debe considerarse como 

delito político, ya que es una realidad social íntimamente relacionada con la soberanía 

de los pueblos el tipificar los delitos de acuerdo a su realidad social y política. 

Es de destacar la trascendente apreciación que en el caso de Julian Assange, 

realizó el Ecuador, respecto de la concesión de asilo por el temor fundado del solicitante 
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ante una eventual persecución política, valiéndose por información de conocimiento 

público que conforme la exposición de motivos que nuestro país sustentó para la 

concesión de dicho asilo, implicó fehacientemente en la calificación positiva de asilo 

diplomático, que es destacable en cuestión de respeto a los derechos humanos. 

RECOMENDACIONES 

El otorgar al Estado territorial persecutor, la posibilidad de calificar la concesión 

del asilo diplomático, sería sin duda desnaturalizar la Institución de Asilo diplomático y 

en fin el derecho de asilo, por lo cual recomendamos que a la luz de los principios 

jurídicos de la imparcialidad y la objetividad, la calificación de asilo la continúe 

realizando el Estado que lo otorga, pero bajo parámetros que en nuestra propuesta 

hemos desarrollado. 

Que para esta calificación que depende además de normas de admisión de asilo, 

tales como la evaluación del delito de orden político, atiende a principios aplicables al 

caso en concreto, de acuerdo a las condiciones que han bordeado los hechos, en 

comunión con las circunstancias de la infracción, por lo cual además se puede 

recomendar que en caso de dudas sobre aquello, se nombre una Comisión de estudio del 

caso concreto a fin que mediante un análisis debidamente fundamentado, pueda apreciar 

equitativamente la comisión del delito de orden político y la subsunción de aquel a las 

normas para la admisión del asilo. 

Se recomienda que a manera de control interno, la Defensoría del Pueblo, se 

mantenga veedora de los derechos y el cumplimiento de los principios del derecho de 

asilo. 

 

 



36 

 

BIBLIOGRAFÍA 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0183.pdf 

Alvarez, D. A. (1950). Opinión dissidente, Affaire Colombo-péruvienne relative au 

droit d’asile, Arret du 20 novembre. Repertorio de sentencias, Corte 

Interamericana de Justicia. 

Azevedo, P. (1950). Opinion dissidente, Recueil C.I.J. C.I.J. 

Castilla, J. J. (1953). Le Comidique de Río de Janeiro el la préparation de la prochaine 

Cónference Panaméricaine de Caracas.  

Fernandez, C. (1970). El Asilo diplomático. Mexico. 

Flores, A. C. (1979). El Asilo Político en Mexico. Mexico: Juridica. 

Jurisconsultos, C. I. (1959). Proyecto de Protocolo adicional a las Convenciones sobre 

asilo diplomático. Santiago de Chile. 

Luna, D. A. (1962). El Asilo Político. El Salvador, El Salvador: Universitaria. 

Oribe, E. (XVI). Las reglas de calificación en el asilo diplomático y la doctrina 

uruguaya. Revista de la Facultad de derecho y ciencias sociales , 454. 

Pastor Ruidrejo, J. A. (2008). Curso de derecho Internacional (Vol. 12°). Madrid: 

Tecnos. 

Real Academia Española. (1984). Diccionario de la lengua española (Vol. 1). Espasa 

Calpe, Madrid. 

Sosnowski, L. (s.f.). Hacia la codificación del asilo diplomático en el derecho 

internacional. Estudios Latinoamericanos. 

Vélez, F. G. (2002). El asilo en el sistema de las Naciones. Universidad Iberoamericana. 

Mexico: Colección de Instrumentos Jurídicos Internacionales relativos a 

refugiados, derechos humanos y temas conexos. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0183.pdf


37 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Orgánico Integral Penal 

Ley de Migración del Ecuador 

Ley Orgánica de Relaciones Exteriores del Ecuador 

Convención Americana de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 

Convención de la Habana sobre Asilo de 1928 

Tratado de Montevideo de 1939 

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 

Convención de Viena sobre derecho de los Tratados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Haya_de_la_Torre#cite_note-1 

Sentencia del TIJ de 20 de noviembre de 1950 – Caso Haya de la Torre 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Haya_de_la_Torre#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1950


38 

 

ANEXOS 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ASILO DIPLOMÁTICO DE 1954 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, 

deseosos de concertar una Convención sobre Asilo Diplomático, han convenido en los 

siguientes artículos:  

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.  

Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de misión diplomática 

ordinaria, la residencia de los jefes de misión y los locales habilitados por ellos para 

habitación de los asilados cuando el número de estos exceda de la capacidad normal de 

los edificios.  

Los navíos de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisionalmente en 

astilleros, arsenales o talleres para su reparación, no pueden constituir recinto de asilo.  

Artículo II  

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

declarar por qué lo niega.  

Artículo III  

No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren 

inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos 

comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber 

cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo 

que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan 

claramente carácter político.  
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Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar 

adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, 

entregadas al gobierno local, que no podrá Juzgarlas por delitos políticos anteriores al 

momento de la entrega.  

Artículo IV  

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

motivos de la persecución.  

Artículo V  

El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente 

indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el 

gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad 

personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado.  

Artículo VI  

Se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea 

perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las 

autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en 

peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución 

política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad.  

Artículo VII  

Corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de un caso de urgencia.  

Artículo VIII  

El agente diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o aeronave militar, después 

de concedido el asilo, y a la mayor brevedad posible, lo comunicará al Ministro de 

Relaciones Exteriores del Estado territorial o a la autoridad administrativa del lugar si el 

hecho hubiese ocurrido fuera de la Capital.  
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Artículo IX  

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le 

ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de 

delitos comunes conexos; pero será respetada su determinación de continuar el asilo o 

exigir el salvoconducto para el perseguido.  

Artículo X  

El hecho de que el gobierno del Estado territorial no esté reconocido por el Estado 

asilante no impedirá la observancia de la presente Convención, y ningún acto ejecutado 

en virtud de ella implica reconocimiento.  

Artículo XI  

El gobierno del Estado territorial puede, en cualquier momento, exigir que el asilado sea 

retirado del país, para lo cual deberá otorgar un salvoconducto y las garantías que 

prescribe el artículo V.  

Artículo XII  

Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio 

extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de 

fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo V y el correspondiente 

salvoconducto.  

Artículo XIII  

En los casos a que se refieren los artículos anteriores, el Estado asilante puede exigir 

que las garantías sean dadas por escrito y tomar en cuenta, para la rapidez del viaje, las 

condiciones reales de peligro que se presenten para la salida del asilado.  

Al Estado asilante le corresponde el derecho de trasladar al asilado fuera del país. El 

Estado territorial puede señalar la ruta preferible para la salida del asilado, sin que ello 

implique determinar el país de destino.  
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Si el asilo se realiza a bordo de navío de guerra o aeronave militar, la salida puede 

efectuarse en los mismos, pero cumpliendo previamente con el requisito de obtener el 

respectivo salvoconducto.  

Artículo XIV  

No es imputable al Estado asilante la prolongación del asilo ocurrida por la necesidad de 

obtener las informaciones indispensables para Juzgar la procedencia del mismo, o por 

circunstancias de hecho que pongan en peligro la seguridad del asilado durante el 

trayecto a un país extranjero.  

Artículo XV  

Cuando para el traslado de un asilado a otro país fuera necesario atravesar el territorio 

de un Estado Parte en esta Convención, el tránsito será autorizado por este sin otro 

requisito que el de la exhibición, por vía diplomática, del respectivo salvoconducto 

visado y con la constancia de la calidad de asilado otorgada por la misión diplomática 

que acordó el asilo.  

En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la protección del Estado asilante.  

Artículo XVI  

Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del Estado territorial ni en 

lugar próximo a él, salvo por necesidades de transporte.  

Artículo XVII  

Efectuada la salida del asilado, el Estado asilante no está obligado a radicarlo en su 

territorio; pero no podrá devolverlo a su país de origen, sino cuando concurra voluntad 

expresa del asilado.  

La circunstancia de que el Estado territorial comunique al funcionario asilante su 

intención de solicitar la posterior extradición del asilado no perjudicará la aplicación de 

dispositivo alguno de la presente Convención. En este caso, el asilado permanecerá 
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radicado en el territorio del Estado asilante, hasta tanto se reciba el pedido formal de 

extradición, conforme con las normas jurídicas que rigen esa institución en el Estado 

asilante. La vigilancia sobre el asilado no podrá extenderse por más de treinta días.  

Los gastos de este traslado y los de radicación preventiva corresponden al Estado 

solicitante.  

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.  

Artículo XIX  

Si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el 

asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquél con los asilados.  

Si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad 

de los asilados o del agente diplomático, deberá este entregarlos a la representación de 

un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella.  

Si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Estado que no sea Parte y 

que convenga en mantener el asilo. El Estado territorial deberá respetar dicho asilo.  

Artículo XX  

El asilo diplomático no estará sujeto a reciprocidad.  

Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, puede estar bajo la protección del asilo.  

Artículo XXI  

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos, y será ratificada por los Estados signatarios 

de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.  

Artículo XXII  
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El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son 

igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamericana, la cual enviará copias 

certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de 

ratificación serán depositados en la Unión Panamericana y esta notificará dicho depósito 

a los gobiernos signatarios.  

Artículo XXIII  

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen en el orden 

en que depositen sus respectivas ratificaciones.  

Artículo XXIV  

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por 

cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un año, transcurrido 

el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás 

Estados signatarios.  

La denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y esta la comunicará a los demás 

Estados signatarios.  

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus plenos 

poderes, que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presente Convención, 

en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Caracas, el día veintiocho de 

marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.  

 

 

 

 


