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I. LAS FORMAS DE LA DIPLOMACIA 
 

El Derecho Diplomático y Consular ha sido 

                                                
* Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D+I referencia 

PROMETEO/2013/063. OrcidId: 0000-0002-4046-6337. 

definido como “aquella parte del Derecho 
Internacional público que regula el modo de 
ser de las relaciones oficiales y formales entre 
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los sujetos de este ordenamiento” 1 . Desde 
esta perspectiva, las formas de la diplomacia 
dependen fundamentalmente de los entes que 
tengan personalidad internacional en el 
momento histórico determinado en el que se 
incardinen sus relaciones respectivas. Debe 
tenerse en cuenta, además, que una parte 
importante, aunque no exhaustiva, de las 
formas de la diplomacia ha sido codificada 
merced al trabajo de la Comisión de Derecho 
Internacional (CDI). 

 
1.1. Los sujetos de las relaciones 
diplomáticas 

 
Para la existencia de relaciones diplomáticas 
es un requisito sine qua non la existencia de al 
menos dos sujetos que se reconozcan 
mutuamente personalidad jurídica 
internacional. El concepto de personalidad 
internacional puede definirse inicialmente 
como la capacidad para actuar en las 
relaciones internacionales, para establecer 
relaciones jurídicas con otros sujetos 
internacionales, para ser creador y 
destinatario de las normas y para ser titular de 
derechos y obligaciones regidas por el 
Derecho Internacional2. De una forma más 
concisa, la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), en su Opinión consultiva relativa a la 
reparación de los daños sufridos al servicio de las 
Naciones Unidas, sostuvo que: 
 
“Accordingly, the Court has come to the conclusion 

that the United Nations Organization is an 
international person. (…) What it does mean is that 
it is a subject of  international law and capable of  
possessing international rights and duties, and that it 

                                                
1  VILARIÑO PINTOS, Eduardo, Curso de Derecho 
Diplomático y Consular, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, p. 
137. 
2  JUSTE RUIZ, José; CASTILLO DAUDÍ, Mireya; 
BOU FRANCH, Valentín, Lecciones de Derecho 
Internacional público, 2ª edición, Tirant lo blanch, 
Valencia, 2011, p. 153. 
3 “En consecuencia, la Corte ha llegado a la conclusión 

de que la Organización de Naciones Unidas es una 
persona internacional. (…) Lo que quiere decir que la 
Organización es un sujeto de Derecho Internacional y 
tiene capacidad de ser titular de derechos y deberes 
internacionales y con capacidad para defender sus 

has capacity to maintain its rights by bringing 
international claims”3. 

 
En este mismo asunto la CIJ advirtió 
expresamente sobre la naturaleza plural que 
tienen los sujetos de Derecho en cualquier 
ordenamiento jurídico: 
 
“The subjects of  law in any legal system are not 
necessarily identical in their nature or in the extent of  
their rights, and their nature depends upon the needs 
of  the community”4. 

 
Debe no obstante tenerse en cuenta que una 
peculiaridad del Derecho Internacional es la 
inexistencia de norma alguna atributiva de 
personalidad internacional. Como ha 
indicado Barberis, ni del Derecho 
Internacional positivo, ni de la práctica 
internacional puede deducirse la existencia de 
normas que indiquen cuáles son los entes que 
poseen personalidad internacional, como 
tampoco las hay que confieran determinados 
derechos a todo sujeto. Por lo tanto, el 
Derecho Internacional sólo atribuye 
personalidad a un ente otorgándole derechos 
o deberes, pero no diciendo que es un sujeto 
de derecho5. No obstante, algún autor, como 
Reuter, ha enunciado los requisitos mínimos 
que debe reunir un actor presente en las 
relaciones internacionales para ser 
considerado sujeto de Derecho Internacional. 
Según este autor, debe ejercer la facultad de 
legación (ius legationis) en sus relaciones con 
otros sujetos del Derecho Internacional; debe 
tener capacidad para celebrar tratados 
internacionales (ius contrahendi); y debe tener 
capacidad para reclamar y responder de sus 
comportamientos ilícitos (ius standi)6. 

derechos presentando reclamaciones internacionales”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
Reparation for injuries suffered in the service of  the 
United Nations, Advisory opinion of  April 11th, 1949, 
I.C.J. Reports 1949, p. 179. 
4  “Los sujetos de Derecho en cualquier sistema 
jurídico no son necesariamente idénticos en su 
naturaleza o en la extensión de sus derechos, y su 
naturaleza depende de las necesidades de la 
comunidad”. Ibíd., p. 178. 
5  Véase BARBERIS, Julio A., Los sujetos del Derecho 
Internacional actual, Tecnos, Madrid, 1984. 
6 REUTER, Paul, Droit International public, 5ª ed., PUF, 
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El sujeto por excelencia del Derecho 
Internacional son los Estados, sujetos que 
gozan de soberanía por tener una 
organización política independiente que actúa 
sobre la población asentada en un territorio. 
A lo largo de los siglos, los Estados han 
mantenido relaciones diplomáticas de diverso 
signo entre sí, ya sea enviando representantes 
para negociar una cuestión determinada 
(diplomacia ad hoc), ya sea mediante la 
exigencia del órgano que encarna el poder 
supremo de un Estado de que toda 
negociación con otro Estado se realizara en 
su presencia (diplomacia directa), ya sea 
mediante el envío de personas que le 
representaran ante otro Estado con carácter 
general y permanente (diplomacia 
permanente). Está también la posibilidad, 
cada vez menos frecuente en la práctica 
reciente, de que un Estado tome la iniciativa 
y convoque una conferencia internacional en 
la que se negocie la adopción de uno o varios 
tratados internacionales. En estos casos, los 
demás Estados envían delegaciones a la 
conferencia, dando lugar a la diplomacia 
parlamentaria descentralizada de carácter 
multilateral7. 
 
En la actualidad, las Organizaciones 

                                                
París, 1976 (traducción al español por J. Puente Egido, 
Derecho Internacional público, Bosch, Barcelona, 1978). 
7  Por ejemplo, las conferencias diplomáticas de La 
Haya, convocadas por Rusia y celebradas en 1899 y 
1907, o las conferencias diplomáticas convocadas por 
Suiza para codificar el Derecho Internacional 
humanitario en 1949 y 1977 en Ginebra. 
8  “La Corte apenas necesita destacar que las 
Organizaciones internacionales son sujetos del 
Derecho Internacional que, a diferencia de los Estados, 
no poseen una competencia general. Las 
Organizaciones internacionales están gobernadas por 
el «principio de la especialidad», es decir, están 
investidas por los Estados que las crearon con 
competencias, cuyos límites son una función de los 
intereses comunes cuya promoción les confiaron 
aquellos Estados”. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Legality of  the use by a State of  nuclear weapons 
in armed conflict, Advisory opinion of  8 July 1996, I.C.J. 
Reports 1996, p. 78, pár. 25. 
9 GARCÍA ARIAS, L., “Las antiguas y nuevas formas 
de diplomacia”. En: Estudios sobre relaciones internacionales 
y Derecho de gentes, vol. 1, Madrid, 1971, p. 295 y ss. 
10  Por ejemplo, en la dirección de Internet 

internacionales gozan igualmente de una 
personalidad jurídica internacional no 
discutida, que se adquiere precisamente por el 
hecho de ser creadas por los Estados para la 
consecución de unos fines concretos. Como 
señaló la CIJ en su Opinión consultiva en el 
Asunto de la legalidad del uso por un Estado de 
armas nucleares en conflictos armados: 
 
“The Court need hardly point out that international 
organizations are subjects of  international law which 
do not, unlike States, possess a general competence. 
International organizations are governed by the 
«principle of  speciality», that is to say, they are 
invested by the States which create them with powers, 
the limits of  which are a function of  the common 
interests whose promotion those States entrust to 
them”8. 

 
La emersión de las Organizaciones 
internacionales como sujetos del Derecho 
Internacional ha dado lugar a una ampliación 
importante de las relaciones diplomáticas 9 . 
Por un lado, las Organizaciones son capaces 
de representarse en sus relaciones mutuas, ya 
sea mediante el envío de observadores 
permanentes10 o para un asunto concreto que 
puede llegar a ser, por ejemplo, la celebración 
de un tratado internacional11. Por otro lado, 
las Organizaciones internacionales también 

«http://www.un.org/es/members/intergovorg.shtml», 
se pueden consultar los listados de Organizaciones 
intergubernamentales que, por una parte, han recibido 
una invitación permanente para participar en calidad 
de observadores en los períodos de sesiones y en los 
trabajos de la Asamblea General y que mantienen 
oficinas permanentes de observación en la Sede de las 
Naciones Unidas y, por otra parte, las Organizaciones 
intergubernamentales que han recibido una invitación 
permanente para participar en calidad de observadoras 
en los períodos de sesiones y en los trabajos de la 
Asamblea General y que no mantienen oficinas 
permanentes de observación en la Sede de las 
Naciones Unidas. 
11  La Convención sobre el derecho de los tratados 
entre Estados y Organizaciones internacionales o entre 
Organizaciones internacionales (Viena, 21-III-1986) 
reconoce expresamente la posibilidad de que dos o 
más Organizaciones internacionales celebren acuerdos 
entre sí. Un caso bien conocido de tratados 
internacionales celebrados entre Organizaciones 
internacionales lo constituyen los acuerdos de 
vinculación de los organismos especializados con las 
Naciones Unidas, previstos en el artículo 63 de la Carta 
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mantienen relaciones con los Estados, tanto 
desde una perspectiva activa como pasiva del 
ius legationis. Desde una perspectiva activa, las 
Organizaciones internacionales, e incluso 
alguno de sus órganos, pueden tener misiones 
permanentes que las representen ante los 
Estados, sean estos miembros de la 
Organización 12  o no lo sean 13 . También 
pueden enviar misiones de observación al 
territorio de cualquier Estado, sea Estado 
miembro 14  o no 15  e, incluso, misiones 
especiales que la representen para negociar un 
asunto determinado. En estos casos, los 

                                                
de la ONU. 
12  Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la 
Comisión Europea tiene al menos una Oficina de 
representación en el territorio de cada Estado 
Miembro. En el caso de España, la Oficina de 
Representación de la Comisión Europea en España 
tiene su sede en Madrid y Barcelona. Véase la dirección 
de Internet: «http://www.euroinfo.cce.es». Lo mismo 
sucede con el Parlamento Europeo. Sobre la Oficina 
del Parlamento Europeo en España, consúltese la 
dirección de Internet: «http://www.europarl.be». 
13 Es interesante destacar, por su novedad, que con la 
reforma operada por el Tratado de Lisboa, está 
prevista la creación de un Servicio exterior propio de 
la Unión Europea. Sobre este particular, véase, además 
del capítulo correspondiente de esta monografía, 
GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo; CERVELL 
HORTAL, María José, La adaptación al tratado de Lisboa 
(2007) del sistema institucional decisorio de la Unión, su acción 
exterior y personalidad jurídica, Comares, Granada, 2010, 
132 ps., especialmente ps. 75-96. 
14  En la práctica reciente de la ONU, véanse, por 
ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General (AG 
de ONU) 64/234, de 22-XII-2009 relativa a la Misión 
de Observadores de la ONU en Georgia; o la 63/299, 
de 30-VI-2009, sobre la Misión de la ONU en Sierra 
Leona. Cabe destacar que en su Opinión consultiva 
sobre la aplicabilidad del artículo VI, sección 22 de la 
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones 
Unidas, la CIJ afirmó que los privilegios e inmunidades 
previstos en esta Convención se extienden no sólo a 
los funcionarios de la ONU, sino también a los 
expertos en misión, sean o no funcionarios de la ONU. 
Cfr. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
Applicability of  Article VI, Section 22, of  the 
Convention on the privileges and immunities of  the 
United Nations, Advisory Opinion of  15 December 
1989, I.C.J. Reports 1989, ps. 193-195, párs. 45-50. 
15  Éste es el caso que se contempló en la Opinión 
consultiva de la CIJ de 11-IV-1949 en el asunto de la 
reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones 
Unidas. En esta ocasión, la CIJ sostuvo que: “Habiendo 
considerado sus propósitos y funciones ya 

mencionados, la Organización de las Naciones 

agentes de las Organizaciones gozan de 
privilegios e inmunidades en sus relaciones 
con los Estados 16 . Desde una perspectiva 
pasiva, los Estados miembros de una 
Organización están representados ante la 
misma por una misión permanente 17 , e 
incluso cabe la posibilidad de que envíen 
además una delegación nacional ante uno de 
sus órganos. Incluso los Estados no 
miembros pueden tener ante algunas 
Organizaciones internacionales una misión 
de observación, permanente18 o no. Cualquier 
Estado puede, así mismo, enviar una misión 

Unidas puede encontrar necesario, y de hecho lo ha 
encontrado necesario, confiar a sus agentes misiones 
importantes a realizar en regiones del mundo que estén 
perturbadas. Muchas misiones, por su propia 
naturaleza, implican peligros inusuales para los agentes, 
a los que no se exponen las personas corrientes. Por la 
misma razón, los daños sufridos por sus agentes en 
estas circunstancias habrán ocurrido algunas veces de 
tal manera que sus Estados nacionales no estarían 
justificados en presentar una reclamación de 
reparación sobre la base de la protección diplomática 
o, de cualquier forma, no se encontraría dispuestos a 
hacerlo. Tanto para asegurar el ejercicio eficaz e 
independiente de estas misiones, como para 
proporcionar a sus agentes un apoyo efectivo, la 
Organización les debe proporcionar una protección 
adecuada”. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Reparation for injuries suffered in the 
service of  the United Nations, Advisory opinion of  
April 11th, 1949, I.C.J. Reports 1949, p. 183. 
16  Estos privilegios e inmunidades pueden estar 
previstos en el tratado constitutivo de la Organización 
(p. ej. el art. 105 de la Carta de la ONU), en los 
acuerdos de sede (p. ej., el Acuerdo de sede celebrado 
el 26-IV-1947 entre la ONU y Estados Unidos) o en 
tratados complementarios (p. ej. la Convención sobre 
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas de 
13-II-1946 o la Convención sobre prerrogativas e 
inmunidades de los Organismos especializados de 21-
XI-1947). 
17  Por ejemplo, en la dirección de Internet 
«http://www.un.org/es/members» se pueden 
consultar los listados de las misiones permanentes de 
los Estados miembros de la ONU en sus sedes de 
Nueva York, Ginebra y Viena. 
18 Por ejemplo, en el caso del Consejo de Europa, su 
“Statutory Resolution (93) 26 on observer status 
(adopted by the Committee of  Ministers on 14 May 
1993 at its 92nd Session)” en su artículo I establece el 
procedimiento para que un Estado tercero adquiera el 
estatuto de observador ante el Consejo de Europa; en 
sus artículos II a IV establece el alcance de la 
colaboración con los observadores de Estados no 
miembros; el artículo VI permite que los Estados que 
disfruten del estatuto de observador puedan designar 

http://www.un.org/es/members/
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especial para negociar un asunto concreto 
con una Organización internacional. Son 
especialmente importantes las relaciones que 
mantienen las Organizaciones 
internacionales con el Estado en cuyo 
territorio tienen su sede, al que se le 
denomina Estado huésped 19 . Incluso las 
Organizaciones internacionales pueden 
convocar conferencias internacionales, dando 
lugar a la diplomacia parlamentaria 
institucionalizada de carácter multilateral, a 
las que los Estados pueden acudir 
representados con delegaciones o 
delegaciones de observación. También a estas 
conferencias internacionales pueden enviar 
delegaciones de observación otras 
Organizaciones internacionales20. 
 
Existen otros actores de las relaciones 
internacionales, tanto de naturaleza política 
(insurgentes, movimientos de liberación 
nacional), como religiosa (Santa Sede, 
Soberana Orden de Malta) cuya personalidad 
internacional, aunque controvertida, se limita 

                                                
un observador permanente ante el Consejo de Europa; 
aunque el artículo V establece que: “Observer status 
gives no right to be represented on the Committee of  
Ministers or the Parliamentary Assembly, unless a 
specific decision has been taken by one of  these organs 
on its own behalf ”. Hasta la fecha, el Consejo de 
Europa ha concedido el estatuto de observador a los 
Estados Unidos de América (Resolution (95) 37 on 
Observer Status for the United States of  America with 
The Council of  Europe, adopted by the Committee of  
Ministers on 7 December 1995 at the 551st meeting of  
the Ministers' Deputies), Canadá (Resolution (96) 9 on 
Observer Status for Canada with The Council of  
Europe, adopted by the Committee of  Ministers on 3 
April 1996, at the 562nd meeting of  the Ministers' 
Deputies), Japón (Resolution (96) 37 on Observer 
Status for Japan with The Council of  Europe, adopted 
by the Committee of  Ministers on 20 November 1996, 
at the 578th meeting of  the Ministers' Deputies) y 
México (Resolution (99) 32 on Observer Status for 
Mexico with The Council of  Europe, adopted by the 
Committee of  Ministers on 1 December 1999 at the 
690th meeting of  the Ministers’ Deputies). Véase la 
dirección de Internet 
«http://www.coe.int/t/der/NonMemberStates_en.as
p». 
19 Estas relaciones no siempre han estado exentas de 
controversias. Véase, por ejemplo, la Opinión 
consultiva de la CIJ, de 26-IV-1988, sobre la 
aplicabilidad de la obligación de arbitraje según la 
sección 21 del Acuerdo de sede de las Naciones Unidas 

a los Estados que les reconocen esta 
condición. En consecuencia, sólo ante los 
Estados que les reconocen tal condición 
podrán ejercer el ius legationis entendido sensu 
estricto 21 . No obstante, cabe señalar que la 
proliferación del multilateralismo en las 
relaciones internacionales facilita que estos 
“sujetos controvertidos” puedan ejercer el ius 
legationis junto con otros Estados que no les 
reconocen subjetividad internacional alguna. 
Cabe recordar, en este sentido, que una 
práctica aceptada en el Derecho Internacional 
contemporáneo es que la participación en una 
misma conferencia diplomática 22  o el ser 
parte contratante en un mismo acuerdo 
multilateral 23  no exige ni implica el 
reconocimiento recíproco de todos los 
Estados, Gobiernos u otros entes 
participantes. Tampoco la admisión de un 
Estado como miembro de una Organización 
internacional, o la sustitución de la 
representación de un Estado ya miembro por 
otro Gobierno considerado más 
representativo por la Organización, implica 

de 26-VI-1947. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Applicability of  the obligation to arbitrate 
under Section 21 of  the United Nations Headquarters 
Agreement of  26 June 1947, Advisory Opinion of  26 
April 1988, I.C.J. Reports 1988, ps. 12-35. 
20  Un caso bien conocido es el de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar, a la que enviaron observadores 31 
Organizaciones internacionales. La lista de estas 
Organizaciones puede consultarse en el Acta final de 
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el derecho del mar, ps. 228-229, disponible en la 
dirección de Internet: 
«http://www.un.org/Depts/los/convention_agreeme
nts/convention_overview_convention.htm». 
21 Por ejemplo, la Orden de Malta ha sido reconocida 
por 104 Estados, con los que mantiene relaciones 
diplomáticas. Véase la dirección de Internet: 
«http://www.orderofmalta.org/site/attdiplomatica.as
p?idlingua=4». 
22  Ello explica, por ejemplo, que en la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar participara con plenos derechos la Santa Sede, 
aunque muchos Estados sólo reconocen al Estado del 
Vaticano, y con la condición de observadores 
participaran hasta ocho movimientos de liberación 
nacional (de Sudáfrica, Zimbabwe, Guinea, Cabo 
Verde, Seychelles, Namibia). 
23  Por ejemplo, en la Convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas de 1961 es Parte la Santa Sede 
y no el Estado Vaticano. 
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necesariamente su reconocimiento por los 
demás Estados miembros de la Organización. 
Lo mismo ocurre cuando una Organización 
internacional concede la condición de 
observador a movimientos de liberación 
nacional24, a la Santa Sede25 o a la Orden de 
Malta26. 
1.2. La labor codificadora de la Comisión 
de Derecho Internacional relativa al 
Derecho Diplomático 
 
La labor de la CDI en la codificación de las 
formas de la diplomacia ha sido muy variada 
y ha corrido una suerte dispar. Cabe recordar 
que, en su décimo período de sesiones, 
celebrado en 1958, la CDI aprobó un 
proyecto de artículos sobre las relaciones e 
inmunidades diplomáticas. No obstante, la 
CDI puntualizó que ese proyecto: 

 
“sólo se refiere a las misiones diplomáticas 
permanentes. Las relaciones diplomáticas entre 
Estados también revisten otras formas que pueden 
designarse con la expresión «diplomacia ad hoc» y que 
comprenden los enviados itinerantes, las conferencias 
diplomáticas y las misiones especiales enviadas a un 

                                                
24 La práctica de la ONU ha sido muy favorable al 
reconocimiento de los movimientos de liberación 
nacional. Así, por ejemplo, en la Resolución 2918 
(XXVII) de 14-XI-1972, de la AG de la ONU se lee: 
“Habiendo invitado, en consulta con la Organización 
de la Unidad Africana y por conducto de ésta, a 
representantes de los movimientos de liberación 
nacional de Angola, Guinea (Bissau) y Cabo Verde y 
Mozambique a participar, en calidad de observadores, 
en su examen relativo a estos territorios, y habiendo 
oído las declaraciones del Sr. Amílcar Cabral, 
Secretario General del Partido Africano da 
Independência da Guiné e Cabo Verde, y del Sr. 
Marcelino dos Santos, Vicepresidente del Frente da 
Libertação de Moçambique”. Por su parte, la 
Organización para la Liberación de Palestina tiene 
reconocido el estatuto de observador permanente en 
varias Organizaciones internacionales, como la ONU, 
la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana,… 
25 La Santa Sede está reconocida en la ONU como un 
“Estado no miembro que ha recibido una invitación 
permanente para participar en los períodos de sesiones 
y en los trabajos de la Asamblea General y que 
mantiene misión permanente de observación en la 
Sede de la ONU” desde hace casi 50 años. También 
tiene reconocida la condición de observador 
permanente en varias Organizaciones regionales, 
como en el Consejo de Europa desde 1970 (Decision 
adopted by the Ministers' Deputies at their 255th 

Estado con una finalidad determinada. La Comisión 
consideró que debían estudiarse también estas formas 
de diplomacia, al objeto de fijar normas jurídicas que 
las regulen, y pidió al Relator Especial que se ocupara 
del asunto y que presentara su informe en un período 
de sesiones ulterior”27. 

 
La CDI, en su 11º período de sesiones (1959), 
decidió incluir en el programa de su 12º 
período de sesiones (1960) la cuestión de la 
diplomacia ad hoc como tema especial. Sobre 
la base del Informe que el Relator Especial, 
Sr. Sandström, presentó en su 12º período de 
sesiones28, la CDI adoptó ciertas decisiones y 
formuló recomendaciones sobre las normas 
relativas a las misiones especiales 29 . Este 
proyecto de la CDI era muy escueto. Se 
fundaba en la idea de que, en general y por 
analogía, se debían aplicar a las misiones 
especiales las mismas normas que la CDI 
había elaborado para las relaciones 
diplomáticas en general. La CDI expresó 
igualmente la opinión de que ese breve 
proyecto debía remitirse a la Conferencia 
sobre relaciones diplomáticas que iba a 
celebrarse en Viena en la primavera de 1961. 

meeting on Observer Status for the Holy See). 
26 La Orden de Malta mantiene misiones permanentes 
de observación ante la ONU y ante varios organismos 
especializados, como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Organización Mundial de la Salud, Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial,… En 
el caso de la ONU, la Resolución de la Asamblea 
General 48/265, de 24-VIII-1994, le otorgó la 
condición de observador “considerando su dedicación 
tradicional… a la prestación de asistencia humanitaria 
y su papel especial en las relaciones humanitarias 
internacionales”. 
27 Véase el documento A/3859: “Informe de la CDI 
sobre la labor realizada en su décimo período de 
sesiones, 28 de abril a 4 de julio de 1958”, en 
NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1958/Add.l: Anuario de la CDI 1958, 
volumen II, Documentos del décimo período de 
sesiones, incluso el informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1958, p. 96, pár. 51. 
28 Véase el documento A/CN.4/129, “Informe de A. 
E. F. Sandström, Relator Especial”, en NACIONES 
UNIDAS, doc. A/CN.4/SER.A/1960/Add.l: Anuario 
de la CDI 1960, volumen II, Documentos del duodécimo 
período de sesiones, incluso el informe de la Comisión 
a la Asamblea General, Nueva York, 1961, ps. 107-113. 
29 Ibíd., ps. 181-182. 
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No obstante, la CDI insistió en el hecho de 
que no había podido realizar sobre este tema 
el estudio a fondo que, en condiciones 
normales, habría llevado a cabo. Por esta 
razón, la CDI consideró que su proyecto era 
preliminar y estaba encaminado a exponer 
ciertas ideas y sugerencias que la Conferencia 
de Viena podría tener en cuenta30. 
 
A propuesta de la Sexta Comisión, la AG de 
ONU decidió, en su 943ª sesión plenaria, 
remitir dicho proyecto a la Conferencia de 
Viena con la recomendación de que ésta lo 
examinara junto con el proyecto de artículos 
sobre relaciones e inmunidades 
diplomáticas 31 . La Conferencia de Viena 
incluyó este tema en su programa y creó una 
Subcomisión especial encargada de 
estudiarlo32. 
 
La Subcomisión señaló que el proyecto se 
limitaba prácticamente a indicar las 
disposiciones relativas a las misiones 
permanentes que podían aplicarse o no a las 
misiones especiales, y opinó que era 
imposible incluir tal proyecto en la 
convención definitiva antes de proceder a un 
estudio largo y minucioso, que no podría 
llevarse a cabo hasta que se hubiese aprobado 
definitivamente una serie completa de 
normas sobre las misiones permanentes. Por 
tanto, la Subcomisión propuso a la 
Conferencia que remitiera nuevamente la 
cuestión a la AG de ONU para que ésta 
recomendase a la CDI que continuase 
estudiándola, teniendo en cuenta el texto de 
la futura convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas. En su cuarta sesión 
plenaria, celebrada el 10 de abril de 1961, la 
Conferencia aprobó esta recomendación de la 
Subcomisión33. 
 
En consecuencia, la cuestión fue sometida 
nuevamente a la AG. El 18 de diciembre de 

                                                
30 Ibíd., p. 182, pár. 37. 
31 Resolución 1504 (XV), de 12-XII-1960. 
32  La Subcomisión estuvo integrada por los 
representantes de Ecuador, Estados Unidos de 
América, Irak, Italia, Japón, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 

1961, a propuesta de la Sexta Comisión, la 
AG de ONU aprobó la resolución 1687 
(XVI) en la que pidió a la CDI que 
prosiguiese el estudio del tema de las misiones 
especiales y le informase sobre este particular. 
En cumplimiento de esta resolución, se 
remitió el asunto a la CDI que, el 27 de junio 
de 1962, en su 669ª sesión, decidió incluirlo 
en el programa de su 15º período de sesiones. 
En su 15º período de sesiones (1963), la CDI, 
en su 712ª sesión, nombró al Sr. Milán Bartos 
Relator Especial para el tema de las misiones 
especiales y tomó la siguiente decisión: 
 
“En cuanto a la forma de emprender la codificación 
de la materia, la Comisión decidió que el Relator 
Especial redactase un proyecto de artículos. Esos 
artículos deben basarse en las disposiciones de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
de 1961, pero sin olvidar que las misiones especiales 
son, tanto por sus funciones como por su naturaleza, 
una institución distinta de las misiones permanentes. 
Además, la Comisión estimó que la cuestión de saber 
si el proyecto de artículos sobre las misiones especiales 
debe asumir la forma de un protocolo adicional a la 
Convención de Viena de 1961, ser objeto de una 
convención separada, o expresarse en otra forma que 
sea adecuada, es aún prematura y que es preciso 
esperar las recomendaciones que haga al respecto el 
Relator Especial”34. 
 
La CDI volvió a examinar además la cuestión 
de si el estudio de las misiones especiales 
debería abarcar también la condición de los 
representantes de los Estados en los 
congresos y conferencias, y en su 15º período 
de sesiones insertó a este respecto el siguiente 
párrafo en su Informe anual a la AG de 
ONU: 
 
“En lo que se refiere al alcance del problema, los 
miembros de la Comisión expresaron la opinión de 
que la cuestión de las misiones especiales debería 
referirse también a los enviados itinerantes, conforme 

33  Véase NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1963/Add.l: Anuario de la CDI 1963, 
volumen II, Documentos del decimoquinto período de 
sesiones, incluso el informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1965, ps. 182-183, 
párs. 44 y 45. 
34 Ibíd., p. 262, pár. 64. 
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a la decisión adoptada por la Comisión en su período 
de sesiones de 1960 35 . En ese mismo período de 
sesiones, la Comisión decidió también36 no ocuparse, 
en el estudio sobre las misiones especiales, de los 
privilegios e inmunidades de los representantes en 
congresos y conferencias a causa del nexo que existe 
entre la cuestión de las conferencias diplomáticas y la 
de las relaciones entre los Estados y las organizaciones 
internacionales. En el actual período de sesiones se 
planteó de nuevo esa cuestión, muy especialmente en lo 
que se refiere a las conferencias convocadas por los 
Estados. Sin embargo, la mayoría de los miembros 
estimaron que el mandato del Relator Especial no 
debería comprender por el momento la cuestión de los 
delegados en congresos y conferencias”37. 
 
Sentadas estas premisas, cabe concluir que, 
como consecuencia de los trabajos de la CDI, 
se han aprobado las Convenciones de Viena 
de 1961 sobre relaciones diplomáticas (en 
adelante, CVRD 61) y de 1963 sobre 
relaciones consulares, ambas masivamente 
ratificadas por los Estados. Una aceptación 
posterior mucho más débil han tenido la 
Convención de Nueva York de 1969 sobre las 
misiones especiales (en adelante, CNYME 
69) y la Convención de Viena de 1975 sobre 
la representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones 
internacionales de carácter universal (en 
adelante, CVRE 75), también adoptadas 
sobre la base de los trabajos de la CDI 38 . 
Relacionado con el Derecho Diplomático 
también está la Convención de Nueva York 
de 1973 sobre la prevención y el castigo de 
delitos contra personas internacionalmente 
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. 
Además, la CDI adoptó finalmente en 1989 
su Proyecto de artículos sobre el estatuto del 

                                                
35  Véase NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1960, Anuario de la CDI 1960, volumen 
I, Actas resumidas del duodécimo período de sesiones 
(25 de abril - 1º de julio de 1960), 565ª sesión, p. 256, 
pár. 26. 
36 Ibíd., pár. 25. 
37  Véase NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1963/Add.l: Anuario de la CDI 1963, 
volumen II, Documentos del decimoquinto período de 
sesiones, incluso el informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1965, p. 262, pár. 63. 
38 DE YTURRIAGA BARBERÁN, José Antonio, Los 
órganos del Estado para las relaciones exteriores. Compendio de 

correo diplomático y de la valija no 
acompañada por un correo diplomático. La 
CDI también comenzó a trabajar, aunque 
luego lo abandonó, en la denominada 
“segunda parte” del tema relativo a las 
“relaciones entre los Estados y las 
Organizaciones internacionales”, que debía 
versar sobre los privilegios e inmunidades de 
las representaciones y de los representantes 
de las Organizaciones internacionales ante los 
Estados y ante otras Organizaciones 
internacionales39. 
 
II. LA DIPLOMACIA 
MULTILATERAL Y LA 
CONVENCIÓN SOBRE LA 
REPRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS EN SUS RELACIONES 
CON LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL 
 
En su décimo período de sesiones, celebrado 
en 1958, la CDI presentó a la AG de ONU 
un proyecto de 45 artículos sobre relaciones e 
inmunidades diplomáticas. El Informe de la 
CDI sobre la labor realizada en dicho período 
de sesiones especificaba que ese proyecto de 
artículos sólo se refería a las misiones 
diplomáticas permanentes40. En su párrafo 52 
añadía, sin embargo, que: 
 
“Además de las relaciones diplomáticas entre los 
Estados, existen las relaciones entre los Estados y las 
Organizaciones internacionales, así como la cuestión 
de los privilegios e inmunidades de las propias 
Organizaciones. Sin embargo, respecto a la mayoría 
de ellas, estas materias se hallan reguladas en 
convenciones especiales”. 

Derecho Diplomático y Consular, Madrid, 2015, Secretaría 
General Técnica, Escuela Diplomática, ps. 299 y ss. 
39 Incluso la CDI llegó a discutir si preparaba o no un 
proyecto de artículos sobre las funciones consulares. 
40 Véase el documento A/3859: “Informe de la CDI 
sobre la labor realizada en su décimo período de 
sesiones, 28 de abril a 4 de julio de 1958”, en 
NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1958/Add.l: Anuario de la CDI 1958, 
volumen II, Documentos del décimo período de 
sesiones, incluso el informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1958, p. 96, pár. 51. 



The Yearbook of  Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular  
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

11 

 

 
En su 13º período de sesiones, la AG de 
ONU propuso que la CDI incluyera en su 
lista de temas para codificar la materia de las 
relaciones entre los Estados y las 
Organizaciones internacionales, dado que se 
estaban creando un número creciente de 
Organizaciones internacionales y los 
problemas jurídicos que surgían de las 
relaciones entre ellas y los Estados sólo 
podían solventarse parcialmente aplicando 
los convenios especiales existentes. Así, en su 
Resolución 1289 (XIII), de 5-XII-1958, la AG 
de ONU invitó a la CDI a considerar este 
tema 41 . En su 11º período de sesiones, 
celebrado en 1959, la CDI tomó nota de la 
resolución de la AG de ONU y decidió 
examinar esta cuestión cuando fuera 
oportuno42. 
 
La CDI consideró el ámbito de este tema en 
sus 15º y 16º períodos de sesiones, en 1963 y 
1964 respectivamente. Una mayoría de 
miembros de la CDI fue de la opinión de que 
este tema era de amplio espectro, por lo que 
se dio prioridad a la aplicación del Derecho 
Diplomático a las relaciones entre los Estados 
y las Organizaciones internacionales. Por ello, 
la CDI concentró su trabajo en las cuestiones 
del estatuto, privilegios e inmunidades de los 
representantes de los Estados en las 
Organizaciones internacionales. 
 
Este tema fue posteriormente discutido por 
la CDI, basándose en los Informes 

                                                
41 “La Asamblea General… Invita a la CDI a llevar 
adelante el examen de la cuestión de las relaciones 
entre los Estados y las Organizaciones internacionales 
intergubernamentales, en el momento oportuno, una 
vez que las Naciones Unidas hayan terminado el 
estudio de las relaciones e inmunidades diplomáticas, 
de las relaciones e inmunidades consulares y de la 
diplomacia ad hoc, y habida cuenta de los resultados de 
ese estudio, así como de los debates celebrados en la 
Asamblea General”. 
42  Véase el documento A/4169: “Informe de la 
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor 
realizada en su undécimo período de sesiones, 20 de 
abril a 26 de junio de 1959”, en NACIONES UNIDAS, 
doc. A/CN.4/SER.A/1959/Add.l: Anuario de la CDI 
1959, volumen II, Documentos del undécimo período 
de sesiones, incluso el informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1960, p. 131, pár. 48. 

preparados por el Relator Especial y en la 
información que le proporcionaron los 
Gobiernos y la Secretaría, desde su 20º 
período de sesiones en 1968 hasta su 23º 
período de sesiones en 197143. Tras realizar 
una primera lectura de su proyecto de 
artículos en sus 20º y 21º períodos de sesiones, 
la AG de ONU recomendó a la CDI, en sus 
resoluciones 2501 (XXIV) de 12-XI-1969 y 
2634 (XXV) de 12-XI-1970, que continuara 
su trabajo, teniendo en cuenta las opiniones 
expresadas por la AG de la ONU e 
individualmente por algunos Gobiernos, con 
la intención de presentar un proyecto final en 
1971. 
 
Tras haber celebrado una segunda lectura, la 
CDI aprobó el texto definitivo de su proyecto 
de artículos sobre la representación de los 
Estados en sus relaciones con las 
Organizaciones internacionales, con sus 
respectivos comentarios, en su 23º período de 
sesiones en 1971 y lo trasmitió a la AG de 
ONU con la recomendación de que 
convocara una conferencia internacional de 
plenipotenciarios para adoptar un convenio 
sobre este tema44. Ese mismo año, la AG de 
ONU, en su Resolución 2780 (XXVI) de 3-
XII-1971, pidió a los Estados y a diversas 
Organizaciones internacionales que le 
presentaran comentarios y observaciones al 
proyecto de artículos, expresando igualmente 
su deseo de que se pudiera adoptar 
“rápidamente” un convenio internacional 
sobre la base de ese proyecto de artículos. En 

43 Véase el documento A/84/10/REV.1: “Informe de 
la CDI sobre la labor realizada en su 23º período de 
sesiones (26 de abril – 30 de julio de 1971), en 
NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1971/Add.l (Part. 1): Anuario de la 
CDI 1971, volumen II, Primera parte, Documentos del 
vigésimo tercer período de sesiones: Informes de los 
Relatores Especiales e informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1973, ps. 300-304. 
Consúltese igualmente la dirección de Internet: 
«http://untreaty.un.org/ilc/guide/5_1.htm». 
44  NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1971/Add.l (Part. 1): Anuario de la 
CDI 1971, volumen II, Primera parte, Documentos del 
vigésimo tercer período de sesiones: Informes de los 
Relatores Especiales e informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1973, p. 307, párs. 57-
59. 
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su Resolución 2966 (XXVII) de 14-XII-1972, 
la AG de ONU decidió que una conferencia 
internacional se convocaría para este 
propósito “en cuanto sea posible” para que 
“incorpore los resultados de su labor en una 
convención internacional y demás 
instrumentos que estime pertinentes”. 
Finalmente, en la Resolución 3072 (XXVIII), 
de 30-XI-1973, la AG de ONU decidió que la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones 
internacionales se celebrara a principios de 
1975 en Viena, invitando igualmente a los 
organismos especializados, al Organismo 
Internacional de Energía Atómica y otras 
Organizaciones intergubernamentales 
interesadas a enviar observadores a la 
Conferencia. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones 
internacionales se celebró en Viena, del 4 de 
febrero al 14 de marzo de 197545 . En ella 
participaron 81 Estados. También 
participaron observadores de 2 Estados (Irán 
y Portugal), de 10 Organizaciones 
internacionales y de 7 movimientos de 
liberación nacional. El 13-III-1975, la 
Conferencia adoptó la Convención sobre la 
representación de los Estados en sus 
relaciones con las organizaciones 
internacionales de carácter universal (Viena, 
14-III-1975) 46 . Además, la Conferencia 

                                                
45  EL-ERIAN, Abdullah, “La Conférence et la 
Convention sur la représentation des États dans leurs 
relations avec les organisations internationales”, 
Annuaire Français de Droit International, 21, 1975, ps. 445-
470; RITTER, J. P., “La Conférence et la Convention 
sur la représentation des États dans leurs relations avec 
les organisations internationales. Quelques questions 
particulières”, Annuaire Français de Droit International, 21, 
1975, ps. 471-490. 
46  Su texto puede consultarse en NACIONES 
UNIDAS, Anuario Jurídico 1975, Nueva York, 1977, p. 
91 y ss. Véase CAHIER, Philippe, “La Convention de 
Vienne de 1975 sur la représentation des États dans 
leurs relations avec les organisations internationales de 
caractère universelle”, Symbolae García Arias¸ Temis, vols. 
33-36, 1973-1974, ps. 447-473; FENNESSY, J. G., 
“The 1975 Vienna Convention on the Representation 
of  States in their Relations with International 

adoptó una resolución sobre el estatuto de 
observadores de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y/o la 
Liga de Estados Árabes, y otra sobre la 
aplicación de esta Convención en las 
actividades futuras de las Organizaciones 
internacionales47. La Convención se abrió a la 
firma el 14-III-1975 en el Ministerio Federal 
de Asuntos Exteriores de Austria y desde el 
30-IX-1975 en la Sede de la ONU. El período 
de firma se cerró el 30-III-1976 y, desde 
entonces, permanece abierta a la adhesión de 
otros Estados. 

 
2.1. El ámbito de aplicación de esta 
convención 

 
La CVRE 75 trata de la representación de 
Estados en sus relaciones con las 
Organizaciones internacionales. Durante el 
examen del proyecto de artículos, algunos 
miembros de la CDI declararon que habrían 
preferido que se hubiese combinado con el 
proyecto de artículos relativo a la 
representación de Organizaciones ante los 
Estados que la CDI pudiera preparar en una 
fase ulterior. Estos miembros señalaron que 
las relaciones entre los Estados y las 
Organizaciones internacionales tenían dos 
aspectos: el de la representación de los 
Estados en sus relaciones con las 
Organizaciones internacionales y el de la 
representación de las Organizaciones 
internacionales ante los Estados; y que por 

Organizations of  a Universal Character”, American 
Journal of  International Law, 70, 1976, p. 62 y ss.; 
MORALES LAMA, Manuel, Diplomacia contemporánea. 
Teoría y práctica para el ejercicio profesional, 8ª ed., Editora 
Corripio, Santo Domingo (República Dominicana), 
530 ps. 
47  Véanse los documentos A/CONF.67/18: United 
Nations Conference on the Representation of  States in their 
Relations with International Organizations, Vienna, 4 
February-14 March 1975, Official Records, volume I, 
Summary records of  the plenary meetings and of  the meetings 
of  the Committee of  the Whole, Nueva York, Naciones 
Unidas, 1976, 349 ps.; y A/CONF.67/18/Add.1: 
United Nations Conference on the Representation of  States in 
their Relations with International Organizations, Vienna, 4 
February-14 March 1975, Official Records, volume II, 
Documents of  the Conference, Nueva York, Naciones 
Unidas, 1976, 224 ps. 
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estar esos dos aspectos íntimamente 
relacionados sería preferible tratarlos en un 
solo instrumento. Sin embargo, la mayoría de 
los miembros de la CDI opinó que, como los 
representantes de las Organizaciones 
internacionales ante los Estados eran 
funcionarios de las Organizaciones, la 
cuestión de su condición jurídica era parte 
integrante de la cuestión de la condición de 
las Organizaciones mismas, tema cuyo 
examen la CDI había aplazado por el 
momento, a causa de su decisión de 
concentrar sus actividades en ese momento 
en el tema de la representación de los Estados 
en sus relaciones con las Organizaciones 
internacionales48. 
 
La CVRE 75 tampoco contiene disposiciones 
relativas a los representantes de entidades 
distintas de los Estados (por ejemplo, 
representantes de movimientos de liberación 
nacional o de organizaciones 
gubernamentales) que pudieran participar en 
los trabajos de los órganos de las 
Organizaciones internacionales o de las 
conferencias convocadas por Organizaciones 
internacionales o con sus auspicios. Cabe 
señalar a este respecto que, al aprobar su 
proyecto de artículos, la CDI consideró que 
era más adecuado ocuparse de esas categorías 
de representantes al tratar la cuestión de los 
representantes de las Organizaciones 
internacionales y sus funcionarios y 
conjuntamente con los expertos y demás 
personas que pudieran contratarse para 
prestar servicios oficiales en las 
Organizaciones internacionales49. 
 
Con estas premisas, debe tenerse en cuenta 
que el artículo 2.1 de la CVRE 75 define el 

                                                
48 Véase el documento A/84/10/REV.1: “Informe de 
la CDI sobre la labor realizada en su 23º período de 
sesiones (26 de abril – 30 de julio de 1971)”, en 
NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1971/Add.l (Part. 1): Anuario de la 
CDI 1971, volumen II, Primera parte, Documentos del 
vigésimo tercer período de sesiones: Informes de los 
Relatores Especiales e informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1973, p. 306, pár. 51. 
49 Ibíd., pár. 54. 
50 “Se entiende por «misión», según el caso, la misión 
permanente o la misión permanente de observación” 

alcance de esta Convención de la siguiente 
manera: 
 
“La presente Convención se aplica a la representación 
de los Estados en sus relaciones con cualquier 
Organización internacional de carácter universal y a 
su representación en conferencias convocadas por tal 
Organización o bajo sus auspicios, cuando la 
Convención haya sido aceptada por el Estado huésped 
y la Organización haya completado el procedimiento 
previsto en el artículo 90”. 
 
Esta disposición merece varios comentarios. 
La representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones 
internacionales puede revestir distintas 
formas Puede tratarse, en primer lugar, de 
una representación de los Estados ante la 
Organización propiamente dicha. En este 
supuesto, la CVRE 75 sólo regula el caso de 
que los Estados envíen misiones 
permanentes ante la Organización de que se 
trate 50 . No contempla, por lo tanto, el 
supuesto de que un Estado envíe una misión 
especial para negociar un tema concreto con 
la Organización. Además, en el caso de la 
representación permanente de los Estados 
ante las Organizaciones internacionales, la 
CVRE 75 establece un régimen distinto en 
función de que el Estado que envíe la misión 
sea un Estado miembro o no lo sea. Si se trata 
de un Estado miembro, se hará representar 
ante la Organización internacional de que se 
trate mediante el envío de una misión 
permanente51 . Si se trata de un Estado no 
miembro, su representación ante esa 
Organización internacional se realizará 
mediante el envío de una misión permanente 
de observación52. 
 

(art. 1.1.6) de la CVRE 75). 
51 “Se entiende por «misión permanente» una misión 
de índole permanente, que tenga carácter 
representativo del Estado, enviada por un Estado 
miembro de una Organización internacional ante la 
Organización” (art. 1.1.7) de la CVRE 75). 
52  “Se entiende por «misión permanente de 
observación» una misión de índole permanente, que 
tenga carácter representativo del Estado, enviada ante 
una Organización internacional por un Estado no 
miembro de la Organización” (art. 1.1.8) de la CVRE 
75). 
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En segundo lugar, cabe señalar que además 
de las misiones de representación de los 
Estados ante las Organizaciones 
internacionales, la CVRE 75 establece que, si 
las reglas de la Organización lo permiten y de 
conformidad con ellas, un Estado podrá 
enviar una delegación a un órgano53 de esa 
Organización (art. 42.1). En este supuesto, de 
nuevo la CVRE 75 vuelve a distinguir entre 
Estados miembros y no miembros, quienes 
podrán enviar, respectivamente, una 
“delegación en un órgano” 54  o una 
“delegación de observación en un órgano”55. 
 
En tercer lugar, según el artículo 2.1, la CVRE 
75 también contempla la representación de 
Estados en conferencias 56  internacionales 
convocadas por una Organización 
internacional o bajo sus auspicios. Al igual 
que en el supuesto anterior, la CVRE 75 
vuelve a distinguir entre Estados miembros y 
no miembros de la Organización convocante, 
quienes podrán enviar, respectivamente, una 
“delegación en una conferencia” 57  o una 
“delegación de observación en una 
conferencia”58. Cabe señalar, no obstante, que 
la Parte III de la CVRE 75 regula 
conjuntamente las delegaciones de los 
Estados en órganos y en conferencias 
internacionales, mientras que la Parte IV 
regula conjuntamente las delegaciones de 
observación de los Estados en tales órganos 
y conferencias. 
 
Las tres formas de representación de los 
Estados en sus relaciones con las 
Organizaciones internacionales tienen dos 
límites importantes que restringen el ámbito 
de aplicación de la CVRE 75. El primer límite 

                                                
53  “Se entiende por «órgano»: a) cualquier órgano 
principal o subsidiario de una Organización 
internacional, o b) cualquier comisión, comité o 
subgrupo de uno de tales órganos, en el que los 
Estados sean miembros” (art. 1.1.4) de la CVRE 75). 
54  “Se entiende por «delegación en un órgano» la 
delegación enviada por un Estado para participar en su 
nombre en las deliberaciones del órgano” (art. 1.1.10) 
de la CVRE 75). 
55 “Se entiende por «delegación de observación en un 
órgano» la delegación enviada por un Estado para 
participar en su nombre como observadora en las 
deliberaciones del órgano” (art. 1.1.13) de la CVRE 75). 

consiste en que esta Convención sólo: 
 
“se aplica a la representación de los Estados en sus 
relaciones con cualquier Organización internacional 
de carácter universal y a su representación en 
conferencias convocadas por tal Organización o bajo 
sus auspicios”.  
 
Por ello, en principio quedan excluidas de la 
CVRE 75 las Organizaciones regionales, 
máxime cuando para los efectos de esta 
Convención: 
 
“1) Se entiende por «organización internacional» una 
organización intergubernamental; 
2) Se entiende por «organización internacional de 
carácter universal» las Naciones Unidas, sus 
organismos especializados, el Organismo 
Internacional de Energía Atómica y cualquier 
organización similar cuya composición y atribuciones 
son de alcance mundial” (art. 1.1). 
                 
Debe tenerse en cuenta que esta cuestión se 
arrastró desde el proyecto de artículos que 
sobre este tema elaboró la CDI. Entre sus 
miembros, hubo diversidad de pareceres 
acerca de si la labor de la CDI debería abarcar 
o no a las Organizaciones regionales. En la 
conclusión de su primer informe, el Relator 
Especial sugirió que la CDI concentrase su 
labor sobre esta cuestión primeramente en las 
Organizaciones internacionales de carácter 
universal y que preparara su proyecto de 
artículos refiriéndose solamente a estas 
Organizaciones, para examinar más adelante 
si podría aplicarse sin modificación a las 
Organizaciones regionales o si habría que 
modificarlo. Al explicar su sugerencia, el 
Relator Especial declaró que el estudio de las 

56 “Se entiende por «conferencia» una conferencia de 
Estados convocada por una Organización 
internacional o bajo sus auspicios” (art. 1.1.5) de la 
CVRE 75). 
57 “Se entiende por «delegación en una conferencia» la 
delegación enviada por un Estado para participar en su 
nombre en la conferencia” (art. 1.1.11) de la CVRE 75). 
58 “Se entiende por «delegación de observación en una 
conferencia» la delegación enviada por un Estado para 
participar en su nombre como observadora en las 
deliberaciones de la conferencia” (art. 1.1.14) de la 
CVRE 75). 
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Organizaciones regionales planteaba ciertos 
problemas que exigirían la formulación de 
normas particulares para esas 
Organizaciones59. 
 
Algunos miembros de la CDI no estuvieron 
conformes con esa sugerencia. Estimaron 
que las Organizaciones regionales se deberían 
incluir en el estudio y señalaron que las 
relaciones entre los Estados y las 
Organizaciones de carácter universal podrían 
no diferir apreciablemente de las relaciones 
entre los Estados y las Organizaciones 
regionales análogas. Esos miembros 
consideraron que las diferencias entre algunas 
de las Organizaciones universales —por 
ejemplo, entre la Unión Postal Universal, la 
Organización Internacional del Trabajo y las 
Naciones Unidas— eran por lo menos tan 
grandes como las que existían entre las 
Naciones Unidas y las principales 
Organizaciones regionales. Indicaron además 
que si la CDI se limitaba a examinar la 
cuestión de las relaciones de las 
Organizaciones de carácter universal con los 
Estados dejaría una laguna importante en su 
proyecto de artículos. 
 
Otros miembros de la CDI, en cambio, se 
manifestaron partidarios, conforme a la 
sugerencia hecha por el Relator Especial, de 
excluir a las Organizaciones regionales, al 
menos de la fase inicial del estudio. Señalaron 
que en cualquier proyecto de convención que 
se preparara acerca de las relaciones entre los 
Estados y las Organizaciones internacionales 
debería tratarse de las Organizaciones de 
carácter universal y no de las regionales, si 
bien la experiencia de estas últimas podría 
tenerse en cuenta en el estudio. Adujeron que 
las Organizaciones regionales eran tan 

                                                
59 Véase el documento A/CN.4/161: “Primer informe 
sobre las relaciones sobre los Estados y las 
Organizaciones intergubernamentales, por el Sr. 
Abdullah El-Erian, Relator Especial”, en NACIONES 
UNIDAS, doc. A/CN.4/SER.A/1963/Add.l: Anuario 
de la CDI 1963, volumen II, Documentos del 
decimoquinto período de sesiones, incluso el informe 
de la Comisión a la Asamblea General, Nueva York, 
1965, ps. 214-215, pár. 179. 
60 Véase el documento A/84/10/REV.1: “Informe de 
la CDI sobre la labor realizada en su 23º período de 

diversas que difícilmente podrían formularse 
normas uniformes aplicables a todas ellas. En 
consecuencia, estimaron que probablemente 
sería preferible dejar una gran libertad a esas 
Organizaciones regionales para regular sus 
propias relaciones con los Gobiernos. Se 
indicó asimismo que algunas Organizaciones 
regionales tenían sus propios órganos 
codificadores y que, por lo tanto, debían 
quedar en libertad de elaborar sus propias 
normas60. 
 
La CDI adoptó una solución intermedia que 
quedó finalmente reflejada en los párrafos 1 a 
4 del artículo 2 de la CVRE 75. El párrafo 1 
contiene la regla general de que esta 
Convención no se aplica, en principio, a la 
representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones regionales. 
 
El párrafo 2 establece una reserva en el 
sentido de que el hecho de restringir el 
alcance de la CVRE 75 a la representación de 
Estados en sus relaciones con 
Organizaciones internacionales de carácter 
universal no es obstáculo para que se aplique 
a las relaciones de los Estados con otras 
Organizaciones cualquier norma enunciada 
en esta Convención que sea aplicable en 
virtud del Derecho Internacional 
independientemente de la misma. El objeto 
de esta reserva es reconocer adecuadamente 
el hecho de que determinadas disposiciones 
de la CVRE 75 son o pueden llegar a ser 
normas de Derecho Internacional 
consuetudinario. 
 
El párrafo 3 del artículo 2 establece una 
reserva análoga con respecto a las 
conferencias 61 . La expresión “otras 
conferencias” comprende no sólo las 

sesiones (26 de abril – 30 de julio de 1971), en 
NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1971/Add.l (Part. 1): Anuario de la 
CDI 1971, volumen II, Primera parte, Documentos del 
vigésimo tercer período de sesiones: Informes de los 
Relatores Especiales e informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1973, ps. 306-307, pár. 
56. 
61 Según esta disposición: “El hecho de que la presente 
Convención no se aplica a otras conferencias se 
entenderá sin perjuicio de la aplicación a la 
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conferencias convocadas por Organizaciones 
internacionales que no sean de carácter 
universal, sino también las conferencias 
convocadas por Estados. En sus 
observaciones por escrito al proyecto de 
artículos de la CDI, algunos Gobiernos 
sugirieron que se ampliara el alcance de ese 
proyecto de artículos para incluir las 
conferencias convocadas por los Estados. 
Algunos miembros de la CDI compartían 
también esta opinión. Sin embargo, la CDI 
hizo notar que: 
 
“(…) dichas conferencias rebasan el ámbito de las 
relaciones entre los Estados y las Organizaciones 
internacionales. Las disposiciones acerca de las 
conferencias convocadas por Organizaciones 
internacionales o bajo sus auspicios se basan en la 
hipótesis de que tales conferencias están relacionadas 
con la Organización, por lo que deben ser reguladas 
junto con los órganos de Organizaciones 
internacionales. Debe observarse que la Convención 
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones 
Unidas 62  y la Convención sobre prerrogativas e 
inmunidades de los organismos especializados63 siguen 
este criterio. La sección 11 de la primera se refiere a 
los «representantes de los miembros [...] en los órganos 
[...] y [...] las conferencias convocadas por las 
Naciones Unidas», mientras que la sección 13 de la 
segunda se refiere a los «representantes de los 
miembros en las reuniones convocadas por un 
organismo especializado». Por otra parte, las 
conferencias internacionales, ya sean convocadas por 
organizaciones internacionales o por uno o más 
Estados, son conferencias de Estados y por 

                                                
representación de Estados en esas otras conferencias 
de toda regla enunciada en la Convención que fuere 
aplicable en virtud del Derecho Internacional 
independientemente de la Convención”. 
62 NACIONES UNIDAS, Recueil des Traités, vol. 1, p. 
15. 
63 NACIONES UNIDAS, Recueil des Traités, vol. 33, p. 
329. 
64 Véase el documento A/84/10/REV.1: “Informe de 
la CDI sobre la labor realizada en su 23º período de 
sesiones (26 de abril – 30 de julio de 1971), en 
NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1971/Add.l (Part. 1): Anuario de la 
CDI 1971, volumen II, Primera parte, Documentos del 
vigésimo tercer período de sesiones: Informes de los 
Relatores Especiales e informe de la Comisión a la 
Asamblea General, Nueva York, 1973, p. 310, pár. 4. 
65  Según esta disposición: “Ninguna de las 

consiguiente se rigen en gran medida por las mismas 
reglas de Derecho Internacional. Cabe esperar que la 
aprobación de una convención internacional sobre la 
base del presente proyecto de artículos fomente la 
aplicación de las reglas en él comprendidas a 
conferencias convocadas por Estados, mediante 
decisiones especiales u otros arreglos adecuados”64. 

 
Por último, el párrafo 4 del artículo 265 tiene 
por objeto dejar a los Estados en libertad de 
aplicar las disposiciones de la CVRE 75 a 
Organizaciones internacionales que no sean 
de carácter universal o a conferencias que 
sean convocadas por estas Organizaciones o 
bajo sus auspicios. 
 
El segundo límite que restringe el ámbito de 
aplicación de la CVRE 75 deviene del inciso 
final del artículo 2.1, toda vez que esta 
Convención se aplica a la representación de 
los Estados en sus relaciones con cualquier 
Organización internacional de carácter 
universal y a su representación en 
conferencias convocadas por tal 
Organización o bajo sus auspicios, “cuando la 
Convención haya sido aceptada por el Estado 
huésped66 y la Organización haya completado 
el procedimiento previsto en el artículo 9067”. 
 
En realidad, las tres formas reguladas de 
representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones 
internacionales universales descansan sobre 
una relación triangular. El primer vértice de la 
misma está representada por el Estado 

disposiciones de la presente Convención impedirá la 
conclusión de acuerdos entre Estados o entre Estados 
y Organizaciones internacionales que tengan por 
objeto hacer que la Convención sea aplicable en todo 
o en parte a Organizaciones internacionales o 
conferencias distintas de aquéllas a que se refiere el 
párrafo 1 del presente artículo”. 
66  “Se entiende por «Estado huésped» el Estado en 
cuyo territorio: a) La Organización tiene su sede o una 
oficina, o b) Se celebre la reunión de un órgano o una 
conferencia” (art. 1.1.15) de la CVRE 75). 
67 Según esta disposición: “Después de la entrada en 
vigor de la presente Convención, el órgano 
competente de una organización internacional, de 
carácter universal podrá decidir aplicar las 
disposiciones pertinentes de la Convención. La 
Organización notificará la decisión al Estado huésped 
y al depositario de la Convención”. 
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huésped; el segundo, por la Organización de 
que se trate; y el tercero por los Estados que 
envíen misiones o delegaciones ante la 
Organización, sus órganos o las conferencias 
convocadas por la Organización o bajo sus 
auspicios. Para que la CVRE 75 se aplique en 
un caso concreto, es requisito sine qua non que 
tanto el Estado huésped como la 
Organización de que se trate hayan aceptado 
la CVRE 75. Si se cumplen estas premisas, la 
CVRE 75 se aplicará a las misiones y 
delegaciones de aquellos Estados que hayan 
ratificado o se hayan adherido a la CVRE 75. 
 
Para concluir este epígrafe, debe destacarse el 
carácter altamente subsidiario de la CVRE 75, 
toda vez que sus disposiciones se entenderán 
sin perjuicio tanto de las reglas pertinentes de 
cada Organización concreta o de las 
disposiciones pertinentes del reglamento de 
cada conferencia (art. 3), como de otros 
acuerdos internacionales en vigor entre 
Estados o entre Estados y Organizaciones 
internacionales de carácter universal; sin 
excluir tampoco la celebración de otros 
acuerdos internacionales concernientes a la 
representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones 
internacionales de carácter universal o a su 
representación en conferencias convocadas 
por esas Organizaciones o bajo sus auspicios 
(art. 4). 

 
2.2. Las misiones permanentes ante las 
organizaciones internacionales 
 
La CVRE 75 se caracteriza por conceder un 
amplio estatuto jurídico tanto a los 
representantes estatales que sean miembros 
de las misiones permanentes acreditadas ante 
las Organizaciones internacionales de 
carácter universal, como a los delegados 
miembros de las delegaciones estatales en sus 
órganos o en las conferencias que convoquen. 
Salvo en aspectos muy concretos que se 
refieren sobre todo a los delegados en 
órganos o conferencias, ese estatuto se 
equipara al previsto para las misiones 
permanentes en la CVRD 61 para las 
relaciones diplomáticas bilaterales entre 
Estados. De ahí que a continuación vayamos 

a destacar sobre todo las peculiaridades que 
presenta el régimen de la CVRE 75, que se 
suelen acercar a lo previsto en la CVRD 61 y, 
excepcionalmente, a la CNYME 69. 

 
2.2.1. El establecimiento de las misiones 
permanentes y el nombramiento de su 
personal 
 
A diferencia del régimen de la CVRD 61 para 
las misiones diplomáticas permanentes, en la 
que se exige el consentimiento mutuo del 
Estado que envía y del Estado que recibe la 
misión, la CVRE 75 establece que “si las 
reglas de una Organización lo permiten”, los 
Estados miembros podrán establecer 
misiones permanentes y los Estados no 
miembros podrán establecer misiones 
permanentes de observación ante la misma 
(arts. 5.1 y 2). El establecimiento de misiones 
sólo exigiría el consentimiento de la 
Organización si sus reglas no lo permitieran 
o no previeran esta posibilidad. En ningún 
caso se exige el consentimiento del Estado 
huésped. 
 
Las misiones permanentes ante una 
Organización internacional pueden tener 
entidad propia (como sucede, por ejemplo, en 
el caso de las misiones acreditadas ante la 
Sede de la ONU en Nueva York) o pueden 
formar parte de la misión diplomática 
permanente acreditada por el Estado que 
envía ante el Estado huésped (art. 8). A su vez 
pueden ser misiones permanentes o misiones 
permanentes de observación, que difieren 
únicamente por el alcance de sus funciones 
respectivas. Ambos tipos de misiones 
comparten las funciones de representar al 
Estado que envía ante la Organización de que 
se trate, salvaguardar o proteger sus intereses, 
mantener el enlace y la capacidad negociadora 
entre el Estado que envía y la Organización, 
así como enterarse de las actividades 
realizadas en la Organización e informar 
sobre ello al Gobierno del Estado que envía. 
No obstante, sólo las misiones permanentes 
tienen la función de asegurar la participación 
del Estado que envía en las actividades de los 
órganos de la Organización; las misiones 
permanentes de observación podrán, a lo 
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sumo, aspirar a tener el estatuto de 
observador en alguno de sus órganos. En 
contrapartida, mientras que a las misiones 
permanentes se les exige: 
 
 “fomentar la realización de los propósitos y principios 
de la Organización cooperando con ella y dentro del 
marco de ella”, a las misiones permanentes de 
observación sólo se les pide “fomentar la cooperación 
con la Organización” (arts. 6 y 7). 
 
En ambos casos, se establece la obligación de 
la Organización de que se trate de notificar al 
Estado huésped la creación de una misión 
con antelación a su establecimiento (art. 5.3). 
Por su parte, el Estado que envía está 
obligado a notificar a la Organización: a) el 
nombramiento, cargo, título y orden de 
precedencia de los miembros de la misión68, 
su llegada, su salida definitiva o la terminación 
de sus funciones en la misión, y los demás 
cambios concernientes a su condición que 
puedan ocurrir; b) la llegada y la salida 
definitiva de toda persona perteneciente a la 
familia de un miembro de la misión que 
forme parte de su casa y los cambios que 
pudieran producirse; c) la llegada y la salida 
definitiva de personas empleadas al servicio 
privado de miembros de la misión y la 
terminación de su empleo como tales; d) el 
comienzo y la terminación del empleo de 
personas residentes en el Estado huésped 
como miembros del personal de la misión o 
personas empleadas al servicio privado; y e) la 
situación de los locales de la misión y de las 
residencias particulares que gozan de 
inviolabilidad. “Siempre que sea posible”, la 
llegada y la salida definitiva de este personal 
deberán notificarse con antelación. Llama la 
atención que el Estado que envía no tenga la 
obligación, aunque sí la posibilidad, de 
trasmitir estas notificaciones al Estado 
huésped. En todo caso, su conocimiento se 
asegura al establecerse la obligación de la 
Organización de trasmitirle las notificaciones 
que por esta vía reciba (art. 15). 

                                                
68  “Además del jefe de misión, la misión podrá 
comprender personal diplomático, personal 
administrativo y técnico y personal de servicio” (art. 13 
de la CVRE 75). 
69  En algunas Organizaciones internacionales 

 
Las misiones deben establecerse en la 
localidad donde la Organización tenga su 
sede. Sin embargo, si las reglas de la 
Organización lo permiten y con el 
consentimiento previo del Estado huésped, el 
Estado que envía podrá establecer una misión 
o una oficina de una misión en una localidad 
distinta de aquélla en que la Organización 
tenga su sede (art. 18). Éste es el único 
supuesto en el que la CVRE 75 exige 
explícitamente el consentimiento del Estado 
huésped como requisito necesario para 
ejercer la posibilidad prevista en el artículo 18. 
 
Debe tenerse en cuenta que el no 
reconocimiento, la inexistencia o la ruptura 
de relaciones diplomáticas o consulares entre 
el Estado huésped y el Estado que envía no 
afectan ni al establecimiento, ni al estatuto de 
la misión permanente y de sus miembros. 
Además, el establecimiento o el 
mantenimiento de una misión no implican 
por sí mismos el reconocimiento por el 
Estado que envía del Estado huésped o de su 
Gobierno ni por el Estado huésped del 
Estado que envía o de su Gobierno (art. 82). 
 
El nombramiento de los miembros de la 
misión lo realiza, en principio, libremente el 
Estado que envía la misión. Respecto del jefe 
de la misión, es suficiente con que el Estado 
que envía trasmita sus credenciales a la 
Organización (arts. 9 y 10), sin que se haya 
previsto facultad alguna de rechazo ni por 
parte de la Organización, ni por parte del 
Estado huésped69. En todo caso, el jefe de 
misión y los miembros del personal 
diplomático de la misión “habrán de tener en 
principio la nacionalidad del Estado que envía” 
(art. 73). 
 
En cuanto al número de los miembros de la 
misión, el Estado huésped no puede fijarlo 
unilateralmente. La CVRE 75 sólo dispone 
que su número: 

universales existen reglas especiales en esta materia. 
Por ejemplo, el Acuerdo de sede celebrado en 1947 
entre Estado Unidos y la ONU exige el plácet tanto del 
Secretario General de la ONU, como del Estado 
anfitrión. 
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 “no excederá de los límites de lo que sea razonable y 
normal habida cuenta de las funciones de la 
Organización, las necesidades de la misión de que se 
trate y las circunstancias y condiciones en el Estado 
huésped” (art. 14).  
 
En consecuencia, su número deberá ser fijado 
con el consentimiento del Estado que envía, 
del Estado huésped y de la Organización de 
que se trate. Si no llegasen a un acuerdo, esta 
controversia, al igual que cualquier 
controversia relativa a la interpretación o 
aplicación de esta Convención, deberá 
someterse necesariamente a las consultas y, en 
su caso, a la comisión de conciliación 
previstas en los artículos 84 y 85 de la CVRE 
75. 

 
2.2.2. El estatuto jurídico de la misión 
permanente y de sus miembros 
 
Es en la regulación del estatuto jurídico de la 
misión permanente y de sus miembros donde 
se hace más evidente la relación triangular que 
subyace en esta forma de diplomacia 
multilateral, es decir, en las relaciones entre el 
Estado huésped y la Organización, entre el 
Estado huésped y el Estado que envía la 
misión y entre este último y la Organización. 
 
En general, cabe señalar que la CVRE 75 ha 
procedido a realizar una extensión de los 
privilegios e inmunidades previstos en la 
CVRD 61 tanto a las misiones permanentes 
de los Estados ante las Organizaciones de 
carácter universal, como a los miembros que 
componen la misión. 
 
Por lo que se refiere a los privilegios e 
inmunidades de las misiones permanentes 
ante las Organizaciones internacionales, la 
misión tiene derecho a colocar en sus locales 
la bandera y el escudo del Estado que envía 
(art. 19). Sus locales gozan de inviolabilidad 

                                                
70  En la Conferencia de Viena se discutió bastante 
acerca de si los locales de las misiones permanentes 
ante Organizaciones internacionales disfrutaban de 
inviolabilidad absoluta o limitada. En general, los 
Estados huéspedes se mostraron partidarios de 
establecer, al igual que la CNYME 69, la inviolabilidad 

absoluta70 , lo que significa no sólo que los 
agentes del Estado huésped no pueden 
penetrar en ellos sin el consentimiento del 
jefe de misión, sino también que sus locales, 
mobiliario y demás bienes situados en ellos, 
así como los medios de transporte de la 
misión, no pueden ser objeto de ningún 
registro, requisa, embargo o medida de 
ejecución (art. 23). Consecuencia de ello es la 
inviolabilidad absoluta tanto de los archivos y 
documentos de la misión, dondequiera que se 
hallen (art. 25), como de la correspondencia y 
valija diplomática (art. 27). La misión goza 
además de exenciones fiscales respecto de sus 
locales (art. 24) y de la libertad de 
comunicación para todos los fines oficiales de 
la misión (art. 27). 
 
Respecto de los privilegios e inmunidades de 
los miembros del personal diplomático de la 
misión, la CVRE 75, siguiendo igualmente lo 
dispuesto en la CVRD 61, reconoce a todos 
los miembros de la misión y a los miembros 
de sus familias que formen parte de sus casas 
libertad de circulación y de tránsito por el 
territorio del Estado huésped (art. 26). El jefe 
de la misión y los miembros del personal 
diplomático de la misión gozan de 
inviolabilidad personal, es decir, no pueden 
ser objeto de ninguna forma de detención o 
arresto (art. 28). Su residencia particular 
también goza de inviolabilidad absoluta, que 
se extiende a sus bienes, documentos y 
correspondencia (art. 29). Disfrutan 
igualmente de inmunidad absoluta de la 
jurisdicción penal del Estado huésped y de 
inmunidad relativa de jurisdicción y de 
ejecución en los ámbitos civil y administrativo 
(art. 30), estando exentos de la legislación de 
seguridad social, de impuestos y gravámenes, 
de toda prestación personal y tienen 
franquicia aduanera (arts. 32 a 35). 
 
Estos privilegios e inmunidades se extienden 
a los miembros de la familia del personal 

limitada de estos locales. No obstante, la mayoría de las 
delegaciones, que no son Estados huéspedes de 
ninguna Organización internacional de carácter 
universal, se decantaron por el modelo de la CVRD 61, 
es decir, por la inviolabilidad absoluta. 
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diplomático que formen parte de su casa; a 
los miembros del personal administrativo y 
técnico de la misión y a sus familias; a los 
miembros del personal de servicio de la 
misión; y al personal al servicio privado de los 
miembros de la misión que no sean 
nacionales del Estado huésped (art. 36). 
Además, estos privilegios e inmunidades se 
aplican por igual tanto a los miembros de las 
misiones permanentes, como de las misiones 
permanentes de observación. 
 
Una diferencia importante con la CVRD 61, 
es que la CVRE 75 no ha regulado la 
posibilidad de que el Estado huésped emita 
una declaración de persona non grata o no 
aceptable respecto de un miembro de una 
misión permanente. En la Conferencia de 
Viena, algunos Estados huéspedes 
presentaron enmiendas para introducirla, 
aunque estas enmiendas no se adoptaron por 
votación mayoritaria. En consecuencia, la 
declaración de persona non grata o no aceptable 
no está prevista en la CVRE 7571. Lo máximo 
a lo que se llegó es a lo dispuesto en su 
artículo 77, párrafos 2 y 4: 
 
“En caso de infracción grave y manifiesta de la 
legislación penal del Estado huésped por una persona 
que goce de inmunidad de jurisdicción, el Estado que 
envía, salvo que renuncie a esa inmunidad, retirará a 
la persona de que se trate y pondrá término a las 
funciones que ejerza en la misión, la delegación o la 
delegación de observación o asegurará su partida, 
según proceda. El Estado que envía tomará la misma 
medida en caso de injerencia grave y manifiesta en los 
asuntos internos del Estado huésped. Las 
disposiciones de este párrafo no se aplicarán en el caso 
de un acto realizado por la persona de que se trate en 
el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño 
de los cometidos de la delegación o de la delegación de 
observación. 
 
Ninguna de las disposiciones del presente artículo se 

                                                
71  Esta posibilidad sí está prevista, sin embargo, en 
algunas Organizaciones internacionales de carácter 
universal. Por ejemplo, el Acuerdo de sede celebrado 
entre Estados Unidos y la ONU en este punto se 
remite a las normas internacionales aplicables a las 
misiones diplomáticas, aunque exige la celebración en 
cada caso de consultas con el Estado que envía y con 

podrá interpretar en el sentido de que impide que el 
Estado huésped adopte las medidas que sean 
necesarias para su propia protección. En ese caso, el 
Estado huésped, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 84 y 85, consultará de manera apropiada al 
Estado que envía para evitar que estas medidas 
perturben el funcionamiento normal de la misión, la 
delegación o la delegación de observación”. 

 
La posibilidad de que el Estado huésped 
“adopte las medidas que sean necesarias para 
su propia protección” fue el resultado de una 
enmienda propuesta por Francia durante la 
Conferencia de Viena. No obstante, esta 
expresión es demasiado genérica e imprecisa 
en cuanto a su contenido y alcance. La 
pregunta de si las “medidas necesarias” 
pueden incluir o no la declaración de persona 
non grata o no aceptable ha recibido respuestas 
doctrinales de distinto signo72. 

 
2.3. Las delegaciones en órganos y en 
conferencias 

 
La Parte III (arts. 42 a 70) de la CVRE 75 
regula las delegaciones en órganos y en 
conferencias, mientras que su Parte IV (arts. 
71 y 72) establece las normas aplicables a las 
delegaciones de observación en órganos y en 
conferencias. Esta estructura de la CVRE 75 
podría hacer pensar, en principio, que las 
normas aplicables a las delegaciones de 
observación son distintas de las previstas para 
las delegaciones en órganos y en conferencias. 
Nada más lejos de la realidad. Por un lado, el 
artículo 72 explícitamente afirma que: “todas 
las disposiciones de los artículos 43 a 70 de la 
presente Convención se aplicarán a las 
delegaciones de observación”, mientras que 
el artículo 71 contiene una norma similar a la 
prevista en el artículo 42 para las delegaciones 
en órganos y en conferencias internacionales. 
En consecuencia, la CVRE 75 ha dado 
unidad de trato sustantivo tanto a las 

el Secretario General de la ONU. 
72  Véanse, por ejemplo, CAHIER, Philippe, “La 
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation 
des États dans leurs relations avec les organisations 
internationales de caractère universelle”, op. cit., p. 467; 
BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, 2ª ed., 
Zavalía, Buenos Aires, 2008, ps. 351-352. 
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delegaciones como a las delegaciones de 
observación en órganos y en conferencias. 

 
2.3.1. El establecimiento de las 
delegaciones y el nombramiento de su 
personal 

 
Las normas que contiene la CVRE 75 
relativas al establecimiento de las 
delegaciones y al nombramiento de su 
personal, aunque menos numerosas, siguen 
muy de cerca a las normas previstas en su 
Parte II para las misiones permanentes de los 
Estados ante las Organizaciones 
internacionales. 
 
En consecuencia, tanto para el 
establecimiento de delegaciones (art. 42), 
como para el de las delegaciones de 
observación (art. 71), se ha previsto que 
cualquier Estado podrá enviar una delegación 
“de conformidad con las reglas de la 
Organización”. En consecuencia, de nuevo 
cabe afirmar que, a diferencia de la CVRD 61 
donde rige la regla del consentimiento mutuo, 
para el establecimiento de delegaciones sólo 
se exige el consentimiento de la Organización 
si sus reglas no lo permitieran o no previeran 
esta posibilidad. En ningún caso se exige el 
consentimiento del Estado huésped. 
 
A diferencia de lo previsto en la Parte II para 
las misiones permanentes ante 
Organizaciones internacionales de carácter 
universal, en este caso la CVRE 75 no 
contempla la posibilidad de que las 
delegaciones puedan formar parte de la 
misión diplomática permanente acreditada 
por el Estado que envía ante el Estado 
huésped, ni especifica las funciones de las 
delegaciones y de las delegaciones de 
observación en órganos y en conferencias. 
 
Tampoco se establece en este caso la 
obligación de la Organización o de la 
conferencia de que se trate, según el caso, de 
notificar al Estado huésped la creación de una 
delegación con antelación a su 

                                                
73 “Además del jefe de delegación, la delegación podrá 
comprender otros delegados, personal diplomático, 
personal administrativo y técnico y personal de 

establecimiento (a diferencia de lo previsto en 
el art. 5.3). Persiste, no obstante, la obligación 
del Estado que envía de notificar a la 
Organización o a la conferencia, según el caso: 
a) la composición de la delegación73, incluido 
el cargo, título y orden de precedencia de los 
miembros de la delegación, y todo cambio 
ulterior en su composición; b) la llegada y la 
salida definitiva de los miembros de la 
delegación, así como la terminación de sus 
funciones; c) la llegada y la salida definitiva de 
toda persona que acompañe a un miembro de 
la delegación, aunque no pertenezca a su 
familia; d) el comienzo y la terminación del 
empleo de personas residentes en el Estado 
huésped como miembros del personal de la 
delegación o personas empleadas al servicio 
privado; y e) la situación de los locales de la 
delegación y de los alojamientos particulares 
que gozan de inviolabilidad. De nuevo, se 
exige que “siempre que sea posible”, la 
llegada y la salida definitiva de este personal 
se notifiquen con antelación, así como 
establece la posibilidad, y no la obligación, del 
Estado que envía de trasmitir estas 
notificaciones al Estado huésped. En todo 
caso, su conocimiento se asegura al prever la 
obligación de la Organización o de la 
conferencia, según el caso, de trasmitirle las 
notificaciones que por esta vía reciba (art. 47). 
 
A diferencia de lo previsto en el artículo 18 de 
la CVRE 75 para las misiones permanentes 
ante las Organizaciones internacionales, esta 
Convención no contiene ninguna obligación 
acerca de que la delegación deba establecerse 
en la localidad donde el órgano tenga su sede 
o donde se celebre la conferencia, ni 
contempla, en consecuencia, la posibilidad de 
establecerse en una localidad distinta con el 
consentimiento del Estado huésped. 
 
También en este caso el no reconocimiento, 
la inexistencia o la ruptura de relaciones 
diplomáticas o consulares entre el Estado 
huésped y el Estado que envía no afectan ni 
al establecimiento, ni al estatuto de la 
delegación y de sus miembros. Además, el 

servicio” (art. 45 de la CVRE 75). 
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establecimiento o el mantenimiento de una 
delegación no implican por sí mismos el 
reconocimiento por el Estado que envía del 
Estado huésped o de su Gobierno ni por el 
Estado huésped del Estado que envía o de su 
Gobierno (art. 82). 
 
El nombramiento de los miembros de la 
delegación lo realiza, en principio, libremente 
el Estado que envía la delegación. Respecto 
del jefe de la delegación y de los demás 
delegados, es suficiente con que el Estado que 
envía trasmita sus credenciales a la 
Organización o conferencia, según el caso 
(arts. 43 y 44), sin que se haya previsto 
facultad alguna de rechazo ni por parte de la 
Organización o conferencia, ni por parte del 
Estado huésped. En todo caso, el jefe de 
delegación, los otros delegados y los 
miembros del personal diplomático de la 
delegación “habrán de tener en principio la 
nacionalidad del Estado que envía” (art. 73). 
 
En cuanto al número de los miembros de la 
delegación, el artículo 46 ha establecido la 
misma norma que para las misiones 
permanentes ante las Organizaciones 
internacionales. En consecuencia, el Estado 
huésped no puede fijarlo unilateralmente y su 
número “no excederá de los límites de lo que 
sea razonable y normal habida cuenta, según 
el caso, de las funciones del órgano o del 
objeto de la conferencia, así como de las 
necesidades de la delegación de que se trate y 
de las circunstancias y condiciones en el 
Estado huésped” (art. 46). Por ello, su 
número deberá ser fijado con el 
consentimiento del Estado que envía, del 
Estado huésped y del órgano o conferencia 
de que se trate. 
 
Siguiendo el modelo del artículo 21 de la 
CNYME 69, es destacable que el artículo 50 
de la CVRE 75 establezca que cuando un Jefe 
de Estado encabece la delegación gozará en 
el Estado huésped o en un tercer Estado, 
además de lo que le otorga esta Convención, 

                                                
74  Cahier ha subrayado la falta de realismo de esta 
disposición, teniendo en cuenta que por la breve 
duración de su mandato, los miembros de las 
delegaciones se suelen alojar en hoteles. Obviamente, 

de las facilidades y de los privilegios e 
inmunidades reconocidos por el Derecho 
Internacional a los Jefes de Estado. Norma 
que se extiende a los supuestos en los que un 
Jefe de Gobierno, un Ministro de Relaciones 
Exteriores u otra persona de rango elevado 
encabecen la delegación o sean miembros de 
ella. 

 
2.3.2. El estatuto jurídico de la delegación 
y de sus miembros 

 
Por lo que se refiere a los privilegios e 
inmunidades de las delegaciones en órganos y 
en conferencias, llama la atención que la 
CVRE 75, a diferencia de lo establecido 
explícitamente para las misiones permanentes 
ante las Organizaciones internacionales, no 
establezca que la delegación tiene el derecho 
a colocar en sus locales la bandera y el escudo 
del Estado que envía, ni incluya norma alguna 
acerca de la inviolabilidad, absoluta o limitada, 
de sus locales. La CVRE 75 sólo establece la 
inviolabilidad absoluta tanto de los archivos y 
documentos de la delegación, dondequiera 
que se hallen (art. 55), como de la 
correspondencia y valija diplomática (art. 57). 
La delegación goza también de exenciones 
fiscales respecto de sus locales (art. 54) y de la 
libertad de comunicación para todos los fines 
oficiales de la delegación (art. 57). 
 
Respecto de los privilegios e inmunidades de 
los miembros de la delegación, la CVRE 75 
reconoce de una manera muy amplia a todos 
sus miembros la libertad de circulación y de 
tránsito por el territorio del Estado huésped 
en la medida necesaria para el desempeño de 
los cometidos de la delegación (art. 56). La 
CVRE 75 también establece la inviolabilidad 
personal del jefe de delegación, de los otros 
delegados, así como de los miembros del 
personal diplomático de la delegación (art. 
58). Sus alojamientos particulares gozan 
sorprendentemente de inviolabilidad 
absoluta 74 , que se extiende a sus bienes, 
documentos y correspondencia (art. 59). 

no se va a dejar quemar un hotel porque en una 
habitación en la que se aloje algún miembro de la 
delegación se inicie un incendio. CAHIER, Philippe, 
“La Convention de Vienne de 1975 sur la 
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Disfrutan igualmente de inmunidad absoluta 
de la jurisdicción penal del Estado huésped y 
de inmunidad relativa de jurisdicción en los 
ámbitos civil y administrativo (art. 60) 75 , 
estando exentos de la legislación de seguridad 
social, de impuestos y gravámenes, de toda 
prestación personal y tienen franquicia 
aduanera (arts. 62 a 65). 
 
Estos privilegios e inmunidades se extienden 
a los miembros de la familia del jefe de 
delegación que le acompañen y a los 
miembros de la familia de todo otro delegado 
o miembro del personal diplomático de la 
delegación que le acompañen; a los miembros 
del personal administrativo y técnico de la 
delegación que no sean nacionales del Estado 
huésped ni tengan en él residencia 
permanente, así como a los familiares que les 
acompañen que cumplan las mismas 
condiciones; a los miembros del personal de 
servicio de la delegación que no sean 
nacionales del Estado huésped ni tengan en él 
residencia permanente; y al personal al 
servicio privado de los miembros de la 
delegación, siempre que no sea nacionales del 
Estado huésped ni tengan en él residencia 
permanente (art. 66). Además, como ya se 
señaló, estos privilegios e inmunidades se 
aplican por igual a los miembros tanto de las 
delegaciones, como de las delegaciones de 
observación. 
 
Al igual que sucede con las misiones 
permanentes ante Organizaciones 
internacionales, la CVRE 75 no ha regulado 
la posibilidad de que el Estado huésped emita 
una declaración de persona non grata o no 
aceptable respecto de un miembro de una 

                                                
représentation des États dans leurs relations avec les 
organisations internationales de caractère universelle”, 
op. cit., p. 470. Es incluso frecuente que la dirección 
del hotel desconozca la condición de miembro de una 
delegación de las personas que en él se alojen. 
75 A diferencia de lo previsto explícitamente para los 
miembros de las misiones permanentes ante 
Organizaciones internacionales en el artículo 30, el 
artículo 60 no contiene ninguna referencia a la 
inmunidad de ejecución de los miembros de las 
delegaciones en los ámbitos civil y administrativo. 
76 Según la Regla 36: “1. Decisions of  the Conference on all 
matters of  substance shall be taken by a two-thirds majority of  
the representatives present and voting. 2. Decisions of  the 

delegación, aunque también en este supuesto 
hay que estar a lo previsto en su artículo 77, 
párrafos 2 y 4. 

 
2.4. El fracaso de la Convención sobre la 
Representación de los Estados en sus 
Relaciones con las Organizaciones 
internacionales de Carácter Universal 

 
El Reglamento de procedimiento de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones 
internacionales estableció, en su Regla 36, la 
norma de que se requería una mayoría de dos 
tercios de los votos de los representantes 
estatales presentes con derecho a voto para 
que se pudiera adoptar una decisión en 
asuntos de fondo 76 . En la práctica, la casi 
totalidad de los artículos que integran la 
CVRE 75 necesitó de una votación para 
poder ser aprobados. La adopción de la 
CVRE 75 se hizo también mediante votación, 
recibiendo 57 votos a favor, 1 en contra y 15 
abstenciones. El único Estado que votó en 
contra fue Bélgica, porque como explicó su 
representante: 
 
“Mr. Vranken (Belgium), explaining his delegation's 
vote against the Convention, said that although its 
preamble referred to the work of  codification which 
had been done and the progressive development of  
international law in bilateral relations which had been 
achieved in previous Vienna conventions, the 
Convention just adopted constituted a retrograde step; 
in short, the outcome had been that representatives 
and their staffs in multilateral diplomacy were to be 
treated, without any reason, more liberally than those 
in bilateral diplomacy. In bilateral diplomacy, the two 

Conference on matters of  procedure shall be taken by a majority 
of  the representatives present and voting. 3. If  the question 
arises whether a matter is one of  procedure or of  substance, the 
President of  the Conference shall rule on the question. An 
appeal against this ruling shall immediately be put to the vote 
and the President's ruling shall stand unless the appeal is 
approved by a majority of  the representatives present and 
voting”. documento A/CONF.67/18: United Nations 
Conference on the Representation of  States in their Relations 
with International Organizations, Vienna, 4 February-14 
March 1975, Official Records, volume I, Summary records of  
the plenary meetings and of  the meetings of  the Committee of  
the Whole, Nueva York, Naciones Unidas, 1976, p. 22. 
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States concerned could easily reach agreement on the 
application of  the Vienna Conventions dealing with 
diplomatic relations and with consular relations, 
whereas in the case of  the present Convention that 
would not be possible because the interests of  one of  
the three parties concerned—the host State—were 
simply disregarded. It was difficult to imagine a host 
State accepting such a convention; if  a lawyer—and 
not a politician—examined its text he would form the 
opinion that the territory of  the host State was treated 
as res communis or, even worse, res nullius. All that 
was necessary was to refer to the unrealistic and 
unworkable provisions of  such articles as 2, 27, 30, 
60, 67 and 69”77. 

 
Además, entre los Estados que se abstuvieron, 
se encuentran los Estados huéspedes de la 
mayoría de las Organizaciones 
internacionales de carácter universal que 
existen e, incluso, algún Estado no huésped 
compartió sus tesis 78 . Por ejemplo, el 
representante de Estados Unidos explicó su 
abstención con los mismos razonamientos 
que Bélgica e insistió, en relación con las 
votaciones realizadas durante la Conferencia 
en las que los Estados huéspedes habían 
tenido todas las de perder por constituir una 
clara minoría, en que la mayoría de las 
delegaciones se habían preocupado 
solamente de defender la postura del Estado 
que envía, añadiendo que “tales votos revelan 
una interpretación errónea del mandato de la 
Conferencia y una atmósfera malsana, a 

                                                
77 “El Sr. Vranken (Bélgica), explicando el voto de su 
delegación en contra de la Convención, dijo que 
aunque su preámbulo se refería al trabajo de 
codificación que se había hecho y al desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional en las relaciones 
bilaterales que se había logrado en las Convenciones 
de Viena anteriores, la Convención recién adoptada 
constituía un paso atrás; el resultado ha sido, en 
resumen, que en la diplomacia multilateral los 
representantes y el personal dependiente de ellos 
deben ser tratados, sin motivo alguno, con mayor 
liberalidad que en la diplomacia bilateral. En la 
diplomacia bilateral, los dos Estados interesados 
pueden llegar fácilmente a un acuerdo acerca de la 
aplicación de las Convenciones de Viena sobre 
relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, 
mientras que en el caso de la presente Convención ello 
no es posible porque se hace pura y simplemente caso 
omiso de los intereses de una de las tres partes 
interesadas –el Estado huésped-. Es difícil imaginar a 
un Estado huésped que acepte una convención de esa 

diferencia de la que prevaleció en las 
anteriores conferencias de codificación. Estas 
conferencias aprobaron convenciones en que 
se logró un auténtico equilibrio de intereses, 
porque cada uno de los Estados participantes 
enviaba y recibía a la vez representantes y muy 
pocos consideraban la convención como una 
fuente de beneficios, sin las correspondientes 
responsabilidades”. En su opinión, en el caso 
de la CVRE 75, muchas delegaciones 
consideraron las cuestiones sólo desde la 
perspectiva del Estado que envía y no habían 
apreciado que, para adoptar una convención 
fructífera, las exigencias razonables de los 
Estados huéspedes también debían tenerse en 
cuenta. Estas exigencias fueron ignoradas, ya 
que la mayoría numérica se empleó para 
adoptar un texto cuyo efecto final es el de 
aumentar las obligaciones de los Estados 
huéspedes, al mismo tiempo que reduce sus 
derechos79. 
 
Esta ruptura del consenso entre los Estados 
negociadores ha condicionado totalmente el 
devenir de la CVRE 75. Según dispone su 
artículo 89, esta Convención entrará en vigor 
el trigésimo día a partir de la fecha en que 
haya sido depositado el trigésimo quinto 
instrumento de ratificación o adhesión. 
Treinta y cinco años después de su adopción, 
la CVRE 75 sigue sin haber entrado en vigor, 
lo que revela una escasa aceptación por los 
casi 200 Estados existentes en la actualidad. A 

índole; si un jurista –no un político- examina el texto 
de la Convención, llegará a la conclusión de que se trata 
el territorio del Estado huésped como res communis o, 
peor aún, como res nullius. Basta referirse a las 
disposiciones inaplicables e irrealistas de artículos tales 
como los artículos 2, 27, 30, 60, 67 y 69”. Ibíd., p. 57, 
pár. 16. 
78  Por ejemplo, Japón explicó su abstención de la 
siguiente forma: “Mr. Takeuchi (Japan) said that his 
delegation had abstained from the vote on the 
Convention as a whole because unfortunately the 
Conference had failed to arrive at a realistic, workable 
and well-balanced convention in which the interests of  
all were safeguarded. Japan was not yet host to an 
international organization of  a universal character, but 
like all other States it faced the possibility of  some day 
finding itself  in the position of  a host State trying to 
apply the provisions of  the Convention”. Ibíd., p. 57, 
pár. 19. 
79 Ibíd., p. 57, pár. 22. 
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fecha de 27-III-2010, sólo 34 Estados han 
ratificado o se han adherido a la CVRE 75. 
Aunque pueda parecer, a primera vista, que a 
corto plazo existen posibilidades para esperar 
su próxima entrada en vigor, la aplicabilidad 
práctica de esta Convención, incluso aún 
cuando llegase a entrar en vigor, parece muy 
distante. Téngase en cuenta que la propia 
CVRE 75 exige que, para ser aplicable a una 
Organización internacional concreta de 
carácter universal, su órgano competente 
deberá adoptar la decisión pertinente, lo que 
no está asegurado en la práctica. Más 
importante aún es el dato de que la mayor 
parte de las Organizaciones internacionales 
de carácter universal que existen, tienen sus 
Sedes ubicadas en el territorio de un reducido 
número de Estados huéspedes 80  y que 
ninguno de estos Estados ha ratificado o se 
ha adherido a la CVRE 7581. 
 
De ahí que, al no contarse con la 
participación de los Estados huéspedes, se 
hable del fracaso de la CVRE 75. En opinión 
de Pastor Ridruejo, “estamos, pues, ante un 
caso de fracaso, debido sin duda al método de 
adopción de la Convención al no haberse 

                                                
80 Según BARBÉ, Ester, Relaciones internacionales, 2ª ed., 
Madrid, 2003, ps. 176-177, Francia es el Estado en 
cuyo territorio tienen su Sede el mayor número de 
secretariados de Organizaciones internacionales, con 
19; seguida del Reino Unido, con 14; Suiza, con 12; 
Bélgica, con 11; Dinamarca y Egipto, con 8; Estados 
Unidos, con 7… 
81 Llama la atención la actitud original de Guatemala 
que, aunque el 14-IX-1981 se adhirió a la CVRE 75, lo 
hizo formulando la siguiente reserva: “The Republic 
of  Guatemala, upon acceding to the Vienna 
Convention on the Representation of  States in their 
Relations with International Organizations of  a 
Universal Character, makes an express reservation with 
respect to articles 84 and 85, which it does not accept 
as applying to article 77, paragraph 4, when, in its 
capacity as the host State, it disapproves of  the 
conduct of  one or more persons enjoying privileges 
and immunity under the Convention, in which case it 
shall retain the right to take unilaterally, as a necessary 
measure for its own protection, the action of  notifying 
the sending State at any time and without having to 
explain its decision that such person or persons are 
persona non grata in the country. The reservation 
concerning the non-applicability of  articles 84 and 85 
also refers to the right of  the Republic of  Guatemala 
to declare any person who, by virtue of  the 
Convention, would enjoy privileges and immunity 

desplegado en la conferencia el necesario 
esfuerzo de negociación”82. Para Ferrer Lloret, 
la CVRE 75 constituye uno de los ejemplos 
más evidentes, en el ámbito de los tratados 
multilaterales de vocación universal, de que 
“la práctica demuestra que cuando la 
negociación por consenso del tratado no 
fructifica y finalmente se recurre a la mayoría 
para adoptar el texto convencional, puede 
ocurrir que una minoría importante, 
cuantitativa o cualitativamente, de Estados no 
ratifique el tratado, por lo que se impedirá su 
entrada en vigor, o de hacerse efectiva ésta, su 
aplicación se verá muy condicionada por la 
falta de apoyo de ese grupo de Estados”83. 
 
Por ello, cabe calificar de ilusas las 
declaraciones que realizaron algunos Estados 
socialistas al ratificar la CVRE 75 en el 
sentido de que la inviolabilidad absoluta de 
los locales de las misiones ante las 
Organizaciones internacionales o de las 
delegaciones ante conferencias 
internacionales sea una norma 
consuetudinaria internacional que obliga a 
todos los Estados84 . No cabe pensar en la 
formación de tal norma sin la participación 

unacceptable before his arrival in its territory, without 
stating any reason”. 
82 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, “Las Naciones 
Unidas y la codificación del Derecho Internacional: 
balance y perspectivas en el cincuentenario de la 
organización”. En: Fernando Mariño Menéndez (ed.), 
Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario 
de su creación, Madrid, 1996, p. 120. 
83 FERRER LLORET, Jaume, El consenso en el proceso de 
formación institucional de normas en el Derecho Internacional, 
Atelier, Barcelona, 2006, 359 ps. 
84 Para Bielorrusia, hoy Belarus: “In ratifying the 1975 
Vienna Convention on the representation of  States in 
their relations with international organizations of  a 
universal character, the Byelorussian Soviet Socialist 
Republic considers it necessary to state that the 
principle of  the full inviolability of  the official 
premises of  delegations to international conferences is 
a norm of  customary international law which should 
be observed by all States”. Para la Unión Soviética, hoy 
Federación Rusa: “In ratifying the 1975 Vienna 
Convention on the Representation of  States in their 
Relations with International Organizations of  a 
Universal Character, the Union of  Soviet Socialist 
Republics deems it necessary to state that the principle 
of  the absolute inviolability of  the offices of  
delegations to international conferences is a rule of  
customary international law which must be observed 
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de los Estados especialmente interesados85, ni 
mucho menos en su obligatoriedad para 
aquellos Estados que la han objetado 
persistentemente desde el momento mismo 
de su gestación. 
 
III. EL DERECHO ESPAÑOL 
APLICABLE EN LA MATERIA 
 
La reciente normativa en  Derecho Español 
nos permite hacer una referencia al derecho 
interno. 
 
Por un lado, el 25 de marzo de 2014 se aprobó 
la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio 
Exterior del Estado86. Esta Ley se refiere en 
exclusiva a la acción y al servicio exterior del 
Estado español. Con la expresión “servicio 
exterior del Estado” se entiende todos “los 
órganos, las unidades administrativas y los 
medios humanos y materiales que, bajo la 
dirección y la coordinación del Gobierno, 
ejecutan y desarrollan la política exterior y la 
acción exterior de éste, sin perjuicio de las 
competencias de los distintos departamentos 
ministeriales” (art. 1.2, c)). En consecuencia, 
el Servicio exterior del Estado español abarca 
a todas las personas que, en España o en 
territorio extranjero, ejecutan y desarrollan la 
política exterior y la acción exterior del 
Gobierno español. 
 
De manera más concreta, en el Capítulo I 
(“Organización del Servicio Exterior del 
Estado”) del Título III (“De la 
Administración General del Estado en el 
exterior. El Servicio Exterior del Estado”) de 
esta Ley, se nos dice que componen el 
Servicio Exterior del Estado español, entre 

                                                
by all States”. En el caso de Ucrania: “In ratifying the 
Vienna Convention on the Representation of  States in 

their relations with international organizations of a 

universal character of 1975, the Ukrainian Soviet 

Socialist Republic is constrained to declare that the 

principle of total inviolability of working premises 

of delegations at international conferences is a rule 

of customary international law to which all States 

must adhere”. Para Viet Nam, “Adhering to this 

Convention, the Government of the Socialist 

Republic of Viet Nam deems it necessary to stress 

that the absolute inviolability privilege accorded the 

offices and residences of the representations of 

otros, tanto la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea o ante 
cualquier otra Organización Internacional, 
previendo incluso la existencia de 
“Representaciones de observación cuando 
España no sea parte de la organización ante 
la que se acreditan” (art. 42.2), como las 
Delegaciones que “representan al Reino de 
España en un órgano de una organización 
internacional, en una Conferencia de Estados 
convocada por una organización 
internacional o bajo sus auspicios, o en un 
acto concreto organizado por un tercer 
Estado para el que se requiera conformar una 
delegación con carácter oficial” (art. 46.2, pár. 
1). En consecuencia, puede haber 
Representaciones Permanentes de España o 
Delegaciones de España que trabajen dentro 
o fuera, según los casos, del territorio 
nacional. 
 
La Ley 2/2014 regula, desde la óptica 
exclusiva del Derecho interno, los aspectos 
referentes a las funciones que desempeñan, 
los procedimientos de creación y supresión 
de las Representaciones Permanentes, así 
como de la relación de puestos de trabajo que 
integran una Representación Permanente 
española (arts. 42 y 43); la Jefatura de la 
Representación Permanente (art. 44) y su 
organización interna (art. 45). Para el caso de 
las Delegaciones, esta Ley sólo regula los 
diversos procedimientos para determinar por 
quién estarán presididas (art. 46.2, pár. 2). 
Ninguna disposición de esta Ley establece 
unilateralmente, en consecuencia, el alcance 
de las inviolabilidades, privilegios e 
inmunidades diplomáticos que gozan las 
Representaciones Permanentes o las 

member States at International Organizations has 

been established as a principle in the practice of 

international law and therefore must be strictly 

observed by all States”. Véase la dirección de 

Internet: 

«http://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?lang=en». 
85  QUENEUDEC, Jean-Pierre, “La notion d’Etat 
intéressé en Droit international”, Recueil des Cours 

de l’Académie de Droit International, vol. 255, 1995, 

ps. 398 y ss. 
86 BOE núm. 74, de 26 de marzo de 2014, pp. 26.531-

26.564. 
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Delegaciones españolas, las personas que las 
componen o sus familiares. No obstante, con 
un carácter general, esta Ley establece que 
“en el ejercicio de sus funciones, el Servicio 
Exterior del Estado actuará conforme a las 
normas del derecho interno español, del 
derecho de la Unión Europea, del derecho 
internacional y con respeto a las leyes de los 
Estados extranjeros en los que actúa” (art. 
41.4). 
 
Desde otra perspectiva, y completando a la 
Ley 2/2014, el 27 de octubre de 2015 España 
aprobó la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de 
octubre, sobre privilegios e inmunidades de 
los Estados extranjeros, las Organizaciones 
internacionales con sede u oficina en España 
y las Conferencias y Reuniones 
internacionales celebradas en España 87 . 
Contextualizando esta Ley, debe señalarse 
que, previamente, la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial previó que “los 
Juzgados y Tribunales españoles conocerán 
de los juicios que se susciten en territorio 
español entre españoles, entre extranjeros y 
entre españoles y extranjeros con arreglo a lo 
establecido en la presente ley y en los tratados 
y convenios internacionales en los que 
España sea Parte” (art. 21.1). No obstante, el 
artículo 21.2 de la Ley Orgánica 6/1985 
estableció que “se exceptúan los supuestos de 
inmunidad de jurisdicción y de ejecución 
establecidos por las normas del Derecho 
Internacional Público”, sin especificar el 
alcance, absoluto o relativo, de las mismas en 
el Derecho español88. En los supuestos en los 
que ha entrado en colisión las inmunidades 
internacionales con el derecho constitucional 

                                                
87  BOE núm. 258, de 28 de octubre de 2015, pp. 

101.299-101.320. Sobre esta Ley Orgánica, véanse: 

FERRER LLORET, Jaume, “La Ley Orgánica 

16/2015 sobre inmunidades: ¿aporta una mayor 

seguridad jurídica a los operadores del Derecho? 
Una valoración provisional”, Revista Española de 

Derecho Internacional, 68/1, 2016, ps. 73-84; 

GONZÁLEZ VEGA, Javier, “Inmunidades, 

Derecho internacional y tutela judicial en la Ley 

Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre 

inmunidades. ¿Juego de espejos en el callejón del 

gato?”, Revista Española de Derecho Internacional, 

68/1, 2016, ps. 85-97. 
88 De manera similar, al referirse a las inmunidades 

en la jurisdicción civil, también el artículo 36 de la 

a la tutela judicial efectiva (art. 24), el Tribunal 
Constitucional español estableció tanto el 
alcance limitado de la inmunidad de 
jurisdicción 89 , como de la inmunidad de 
ejecución90, llegando incluso a recomendar al 
legislador que regulase el régimen de las 
inmunidades de los Estados extranjeros en 
España para garantizar una mayor seguridad 
jurídica y certeza en el ámbito jurisdiccional 
interno sobre la base de una doctrina 
restringida de la inmunidad de jurisdicción y 
de ejecución91. 
 
La Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, 
sobre privilegios e inmunidades de los 
Estados extranjeros, las Organizaciones 
internacionales con sede u oficina en España 
y las Conferencias y Reuniones 
internacionales celebradas en España colma 
esta laguna jurídica. Al hacerlo, ha tenido muy 
en cuenta que España ni ha ratificado ni se ha 
adherido a la CVRE 75, aunque sí se adhirió, 
el 11 de septiembre de 2011, a la Convención 
de las Naciones Unidas, de 2 de diciembre de 
2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales 
de los Estados y de sus bienes, que todavía no 
ha entrado en vigor. 
 
Por lo que se refiere a las personas que 
componen las Representaciones 
Permanentes de los Estados miembros y de 
las Delegaciones de Estados observadores 
ante la treintena de organizaciones 
internacionales con sede u oficina en España, 
la práctica española anterior a la Ley Orgánica 
16/2015 era muy dispersa, pudiéndose 
distinguir dos supuestos sobre la regulación 
de sus inmunidades. En primer lugar, algunas 

Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil 

establece una remisión genérica a lo dispuesto en 

“los tratados y convenios internacionales de los que 

España sea Parte”. Véase BOU FRANCH, Valentín, 

“Las Inmunidades Internacionales y el Artículo 36 
de la Ley núm. 1/2000, de 7-I-2000, de 

Enjuiciamiento Civil”, Revista de Derecho 

Universitat de València, Especial Ley de 

Enjuiciamiento Civil, núm. 1 (2002), septiembre, ps. 

1-24. 
89  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia 

núm. 140/1995, de 28 de septiembre, FJ 9. 
90 Ibíd., Sentencia núm. 18/1997, de 10 de febrero, 

FJ 6. 
91 Ibíd., Sentencia núm. 107/1992, de 1 de julio. 
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organizaciones internacionales tienen sus 
propios acuerdos internacionales en esta 
materia, celebrados entre todos sus Estados 
miembros. Éste es el caso de la Unión 
Europea92 o de las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, para las que existe un 
convenio general 93  y otro para sus 
organismos especializados 94 . No obstante, 
para el resto de organizaciones 
internacionales con sede u oficina en España, 
se han celebrado acuerdos de sede entre la 
organización concernida y el Reino de 
España. Sistematizando esta práctica previa, 
la Ley Orgánica 16/2015 regula esta materia 
en sus artículos 40 y 41. El artículo 40 
extiende en principio el régimen de las 
inmunidades internacionales previsto para las 
misiones diplomáticas a los miembros de las 
Representaciones Permanentes de los 
Estados miembros y de las Delegaciones de 
Estados observadores ante las organizaciones 
internacionales con sede u oficina en España, 
de la siguiente manera: 
 
“Artículo 40. Representantes de los Estados 
miembros y Estados observadores ante la 
organización internacional. 
 
1. Los Representantes Permanentes ante la 
organización internacional y los Jefes de las misiones 
de observación gozarán de la inmunidad acordada a 
los Jefes de misión diplomática acreditados en España, 
que se extenderá a los familiares a su cargo que no 
tengan nacionalidad española ni residencia habitual 
en España. Igualmente gozarán de inviolabilidad 
personal, así como de residencia, correspondencia y 
equipaje. 
 
2. Los miembros del personal diplomático de las 
delegaciones de los Estados miembros y Estados 
observadores ante la organización internacional 
gozarán de la inmunidad acordada a los agentes 
diplomáticos en España, que se extenderá a los 
familiares a su cargo que no tengan nacionalidad 
española ni residencia habitual en España. 

                                                
92  Protocolo número 7, anejo al Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea, sobre los 

privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. 
93  Convención general sobre prerrogativas e 

inmunidades de Naciones Unidas, de 13 de febrero 

de 1946, publicado en el BOE núm. 282, de 25 de 

Igualmente gozarán de inviolabilidad personal, así 
como de residencia, correspondencia y equipaje. 
 
3. Los restantes miembros de las delegaciones de los 
Estados miembros y Estados observadores ante la 
organización internacional gozarán de inmunidad de 
jurisdicción y de detención en relación con cualesquiera 
palabras, escritos y actos realizados en el ejercicio de 
sus funciones”. 
 
Debe tenerse muy en cuenta que, en el caso 
español, esta uniformización del régimen de 
las inmunidades internacionales entre las 
misiones diplomáticas y las representaciones 
permanentes no significa en ningún caso que 
exista un régimen absoluto de inmunidad 
absoluta que se imponga al Estado huésped, 
en este caso España. Cabe recordar, a estos 
efectos, que según el artículo 41: 
 
“Artículo 41. Consentimiento del Estado extranjero 
al ejercicio de la jurisdicción y a la adopción de 
medidas de ejecución. 
 
El consentimiento del Estado extranjero al ejercicio 
de la jurisdicción y a la adopción de medidas de 
ejecución por órganos jurisdiccionales españoles en 
relación con sus representaciones permanentes o de 
observación y los miembros de estas se regirá, en 
ausencia de acuerdo internacional que lo regule, por lo 
dispuesto en los artículos 5 a 8, 18 y 19”. 
 
Es decir, el Derecho nacional evita la 
posibilidad de que a España se le imponga un 
régimen de inmunidades internacionales 
como el previsto en la CVRE 75 ya que, o 
bien el consentimiento del Estado extranjero 
al ejercicio de la jurisdicción y a la adopción 
de medidas de ejecución por órganos 
jurisdiccionales españoles en relación con sus 
representaciones permanentes o de 
observación y los miembros de estas se regirá 
por un acuerdo internacional al que España 
soberanamente haya consentido, o bien se 
aplicará, en su defecto, la regulación unilateral 

noviembre de 1974. 
94  Convención sobre privilegios e inmunidades de 

los organismos especializados, de 25 de noviembre 

de 1947, publicado en el BOE núm. 282, de 25 de 

noviembre de 1974. 
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contenida en la Ley Orgánica 16/2015. 
 
Más original e interesante resulta la regulación 
de los privilegios e inmunidades aplicables a 
los participantes en las conferencias y 
reuniones internacionales que se celebren en 
España. Como señala la propia Exposición de 
motivos de esta Ley Orgánica, esta cuestión 
es “en estos momentos, quizá la laguna más 
llamativa” en el régimen de las inmunidades 
internacionales, toda vez que “no se regula la 
cuestión en ningún tratado internacional, 
tampoco existe Derecho consuetudinario al 
respecto y se carece de una respuesta 
jurisdiccional adecuada”. En el caso español, 
antes de la Ley Orgánica 16/2015, para estos 
supuestos se celebraban tratados 
internacionales ad hoc que agotaban sus 
efectos jurídicos una vez se celebraba el 
evento en cuestión. Más aún, para que tales 
tratados pudieran surtir efectos jurídicos ante 
la inmediatez de la celebración de la 
conferencia o reunión internacional que se 
tratase, las más de las veces se hacía necesaria 
la aplicación provisional de estos tratados 
antes de su entrada en vigor. 
 
El Título VI de esta Ley Orgánica, rubricado 
“Privilegios e inmunidades aplicables a las 
conferencias y reuniones internacionales” se 
aplicará en dos supuestos: únicamente en 
ausencia de un acuerdo específico celebrado 
por España que regule los privilegios e 
inmunidades aplicables a la celebración en 
España de una conferencia o reunión 
internacional o, en segundo lugar, se aplicará 
con carácter supletorio cuando tal acuerdo 
específico sí que exista (art. 42). Se evita de 
nuevo que, a diferencia de lo previsto en la 
CVRE 75, a España se le imponga un 
régimen de inmunidades internacionales sin 
su consentimiento como Estado huésped. La 
Ley Orgánica 16/2015 también establece con 
carácter general la duración de estos 
privilegios e inmunidades que, desde luego se 
extienden durante toda la duración del evento 
internacional, así como a sendos períodos de 
diez días anteriores y cinco días posteriores al 
mismo (art. 43). 
 
Siguiendo una costumbre bien asentada en el 

Derecho Diplomático y Consular, la Ley 
Orgánica 16/2015 distingue nítidamente 
entre, de un lado, las facilidades, privilegios e 
inmunidades que reconoce para la 
celebración de la conferencia o reunión 
internacional (art. 44), de los privilegios e 
inmunidades que establece para los 
participantes en tal evento (arts. 45 a 48). En 
el primer caso, establece la inviolabilidad de 
los locales asignados al evento internacional, 
cualquiera que sea su propietario. En 
consecuencia, ningún agente de las 
autoridades españolas podrá entrar en ellos 
sin el consentimiento expreso de la máxima 
autoridad de la organización o de su 
representante autorizado, aunque tal 
consentimiento se presumirá en caso de 
incendio o emergencia equiparable. Además, 
los locales, medios de transporte, archivos y 
documentos y cualesquiera bienes y haberes 
asignados a la conferencia o reunión 
internacional gozan de inmunidad absoluta, 
es decir, no podrán ser objeto de registro, 
requisa, confiscación, expropiación o de 
cualquier otra medida coercitiva de carácter 
ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. 
Cabe añadir que, el material administrativo, 
técnico y científico suministrado por la 
organización para la celebración de la 
conferencia o reunión internacional, las 
publicaciones y demás documentos oficiales 
de la organización destinados a sus trabajos y 
los regalos habituales ofrecidos o recibidos 
por los altos funcionarios de la misma, 
estarán exentos de derechos de aduana y tasas 
de importación, únicamente cuando lo 
permita la normativa aduanera de la Unión 
Europea y, además, siempre que la 
organización se comprometa a su 
reexportación al término del evento, con 
excepción de los consumidos in situ. 
Finalmente, esta Ley Orgánica reconoce que 
el máximo representante de la organización 
en la conferencia o reunión internacional y 
quien ostente la presidencia de dicho evento, 
si no fueran la misma persona, gozarán de las 
prerrogativas y privilegios concedidos a los 
Jefes de misión diplomática en España, que se 
extenderán a los familiares que le acompañen, 
siempre que no tengan nacionalidad española 
ni residencia habitual en España. 
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Respecto del régimen de los privilegios e 
inmunidades que la Ley Orgánica 16/2015 
establece para los participantes en 
conferencias o reuniones internacionales a 
celebrar en España, cabe distinguir entre un 
régimen general (arts. 45 y 46) y sendos 
regímenes especiales cuando las conferencias 
o reuniones internacionales a celebrar en 
España sean organizadas, ya sea por las 
Naciones Unidas o sus organismos 
especializados (art. 47)95, ya sea por la Unión 
Europea (art. 48)96. 
 
Centrándonos en el régimen general, la Ley 
Orgánica 16/2015 distingue a las 
Delegaciones de Estados invitados a la 
conferencia o reunión internacional a celebrar 
en España (art.45), de la situación de otros 
invitados y de los funcionarios de la 
organización (art. 46). Para las Delegaciones 
de Estados invitados, se reproduce de nuevo 
la nítida distinción entre las prerrogativas y 
privilegios de las Delegaciones y los de las 
personas que las componen. En el caso de las 
Delegaciones nacionales, la inviolabilidad de 
sus locales, la inmunidad de los mismos y de 
sus medios de transporte, archivos y 
documentos, así como la exención de 
derechos de aduanas y tasas de importación 

                                                
95  Cuando las Naciones Unidas o alguno de sus 

organismos especializados celebre en España, a 

invitación del Gobierno español, en colaboración 
con éste o con su consentimiento, una conferencia o 

reunión internacional, la Ley Orgánica 16/2015 

reconoce prerrogativas e inmunidades a tres grupos 

de participantes, cuyo nombre haya sido comunicado 

por la organización o el organismo al Gobierno 

español por vía diplomática con antelación al inicio 

del evento internacional correspondiente. Estos 

grupos están formados, en primer lugar, por los 

representantes de los Estados miembros de la 

organización o del organismo, quienes gozarán de las 

prerrogativas e inmunidades previstas en el artículo 
IV de la Convención sobre privilegios e inmunidades 

de las Naciones Unidas de 1946 o en el artículo V de 

la Convención sobre privilegios e inmunidades de 

los organismos especializados de 1947, según 

corresponda. En segundo lugar, los participantes en 

la conferencia o reunión internacional que no sean 

representantes de los Estados miembros, invitados 

bien por Naciones Unidas o el organismo 

especializado organizador, bien por el Gobierno de 

España o por ambos, gozarán de las prerrogativas e 

están regulados con el mismo alcance y 
condiciones que el previsto para la 
celebración de la conferencia o reunión 
internacional. Para las Delegaciones 
nacionales se añade, como novedad, el 
reconocimiento explícito de que se permitirá, 
como no podría ser de otra forma, la libre 
comunicación de las Delegaciones para todos 
los fines relacionados con el evento 
internacional en cuestión y, para ello, podrán 
utilizar todos los medios de comunicación 
adecuados, incluidos correos diplomáticos, 
valija diplomática y mensajes en clave o en 
cifra. Respecto de las personas que 
componen las Delegaciones nacionales, la 
Ley Orgánica 16/2015 distingue tres grupos 
diferentes. En primer lugar, el Jefe de la 
Delegación, quien gozará de las prerrogativas 
y privilegios reconocidos en España a los 
Jefes de Misión diplomática. En segundo 
lugar, los miembros del personal de las 
Delegaciones de los Estados invitados, cuyos 
nombres deberán ser comunicados al 
Gobierno español por vía diplomática con 
antelación al inicio del evento internacional. 
Estas personas gozarán de las prerrogativas y 
privilegios reconocidos a los agentes 
diplomáticos en España, con la excepción de 
que carecerán de inmunidad en relación con 
las acciones procesales de naturaleza civil 

inmunidades reconocidas a los expertos que forman 

parte de las misiones de Naciones Unidas previstas 

en el artículo VI de la Convención sobre privilegios 
e inmunidades de las Naciones Unidas de 1946. En 

tercer y último lugar, los funcionarios de Naciones 

Unidas o de sus organismos especializados que 

participen en el evento internacional o desarrollen 

funciones relacionadas con el mismo, gozarán de las 

prerrogativas e inmunidades reconocidas en los 

artículos V y VII de la Convención de 1946 y los 

artículos VI y VIII de la Convención de 1947, 

respectivamente. En los tres casos se insiste en que, 

supletoriamente, se aplicará lo dispuesto en el Título 

VI de esta Ley Orgánica. 
96 “En el caso de que la Unión Europea o alguna de 

sus instituciones, órganos u organismos celebre en 

España, a invitación del Gobierno español, en 

colaboración con éste o con su consentimiento, una 

conferencia o reunión internacional, se aplicará el 

régimen de privilegios e inmunidades previsto en el 

Protocolo número 7 sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea y, supletoriamente, 

lo dispuesto en el presente Título”. 
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iniciadas por terceros por daños resultantes 
de accidente causado por vehículos de motor 
o relacionadas con una infracción de tráfico 
en la que se encuentren involucrados tales 
vehículos. Finalmente, los restantes 
miembros de la Delegación gozarán de 
inmunidad de jurisdicción y no podrán ser 
objeto de ninguna forma de detención por 
cualesquiera palabras, escritos y actos 
realizados en relación con la conferencia o 
reunión internacional97. 
 
Finalmente, respecto de otros invitados y de 
los funcionarios de la organización, de 
manera más escueta la Ley 16/2015 establece 
que: “Los invitados a la conferencia o reunión 
internacional que no formen parte de 
Delegaciones de Estados y los miembros del 
personal de la Organización desplazados a 
España para participar en el evento o en su 
organización, siempre que no tengan 
nacionalidad española ni residencia habitual 
en España, no podrán ser objeto de ninguna 
forma de detención ni de confiscación de 
equipaje personal, salvo en caso de flagrante 
delito. Gozarán, igualmente, de inmunidad de 
jurisdicción por cualesquiera palabras, 
escritos y actos realizados en relación con la 
conferencia o reunión internacional”. 
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I. INTRODUCCIÓN: LOS DELITOS 
CONTRA EL DERECHO DE GENTES  
 
Los artículos 605 y 606 del Código Penal español 
se encuentran incardinados en el Título XXIV 
rubricado Delitos contra la Comunidad Internacional y 
dentro de él, en el Capítulo I Delitos contra el 
Derecho de Gentes. Sin embargo, esta denominación 
poca relación guarda con el sentido etimológico 
del término. En efecto, el ius gentium1, concepto 
que ya aparece en Cicerón, era el Derecho 
aplicable a los extranjeros y a los pleitos de éstos 
con los ciudadanos romanos, caracterizado por la 
amplitud y universalidad de sus reglas, aplicadas 
fundamentalmente a las relaciones patrimoniales, 
que importaban para el comercio, entre personas 
de diferentes países. Posteriormente, en la época 
clásica los jurisconsultos llamaron ius gentium al 
conjunto de reglas que eran comunes al Derecho 
romano y al de otros pueblos, por ejemplo, sobre 
esclavitud, manumisión e impedimentos de 
matrimonio entre ascendientes y descendientes, 
justificándolo en la naturalis ratio2 o elemento de 
unidad racional y ética entre todos los Hombres. 
Finalmente Justiniano otorgó carta de naturaleza 
a las instituciones del ius gentium, dando cima a la 
desnacionalización del Derecho privado romano 
que se hizo así legislación universal, mientras el 
Derecho público permanecía estrecho y 
bizantino.  
 
Ya en la época moderna, GROCIO, en su célebre 
obra De Iure belli ac pacis admite que las 
consecuencias que nacen del consentimiento 
universal constituyen el Derecho de Gentes. En 
esta línea, BYNKERSHÖEK3 considera que no 
hay Derecho de Gentes sino entre los que se 
someten voluntariamente a él por una convención tácita, 
o, lo que es lo mismo, su fuerza obligatoria deriva 
del sentimiento de Justicia que obliga a los 
hombres a cumplir sus compromisos. Estos 
autores hacen, pues, hincapié en el consentimiento 
presunto como esencia del Derecho de Gentes, lo 

                                                
1Ampliamente, CASTILLEJO, José, Historia del Derecho 
Romano. Política, Doctrinas, Legislación y Administración 
(Edición e Introducción a cargo de Manuel Abellán 
Velasco. Dykinson/Universidad Carlos III. Madrid, 2004, 
pp. 294-296, 372, 419, 491. 
2 Cfr., GAYO, Cayo, Instituciones (edición bilingüe). Civitas. 
Madrid, 1985, I, 1, p. 30.  
3 BYNKERSHÖEK, Cornelius VAN, De foro legatorum., 

que propicia la modificación de las reglas del 
Derecho positivo. Para HEFFTER4 el Derecho 
de gentes se funda en la reciprocidad, como razón de 
conveniencia, no de Justicia. CONCEPCIÓN 
ARENAL5 se aproxima al sentido actual del 
Derecho de Gentes, mencionado hoy en los 
artículos 605 y 606 CP, de la forma siguiente: 
 
«cualquiera que sea la organización interior de una 
nación, tiene su soberanía un representante que comunica 
con las otras (…) por medio de Embajadores, Enviados, 
Encargados de negocios, etc. El representante de una 
nación tiene, por el Derecho de Gentes, grandes 
consideraciones y privilegios en aquélla adonde es enviado 
(…). Y si comete un delito, en vez de ser juzgado por los 
tribunales de la nación donde reside se le entrega a la suya 
para que le juzgue (…) estos privilegios se extienden a su 
familia y comitiva siempre que vivan bajo su techo (…) 
las naciones concluyen entre sí convenios para pactar 
ventajas que mutuamente se conceden».  
   
A nuestro juicio, pues, el único punto de 
conexión con el origen etimológico del término 
radica en que el sujeto objeto de este Derecho es 
un extranjero y que se trata, en el caso de los 
artículos 605 y 606 CP, de delitos especiales en 
función igualmente de los sujetos pasivos 
extranjeros, que reciben, de este modo, una 
protección especial, lo que implica, en 
consecuencia, una excepción respecto de los 
delitos comunes, siempre que esa protección 
especial sea recíproca en el país de origen del 
sujeto pasivo, tal como previene el art. 606.2 CP. 
La visión actual deriva de la concepción del 
Derecho de Gentes tal como se prevé en el 
Derecho moderno, basada en la reciprocidad que 
emana de los convenios mutuamente aceptados, donde 
se incluyen grandes ventajas –inmunidades- para el 
representante de un Estado cuando es enviado a 
otro.  
 
Trasladando esta idea al ámbito jurídico-penal, 
puede concretarse el bien jurídico en los tipos de 

Clarendon Press. Oxford, 1946, p. 19. Cfr., DE 
AZCÁRATE, D.G. Introducción al Ensayo sobre el Derecho de 
gentes, de Concepción Arenal. Imprenta de la revista de 
legislación. Madrid, 1879, p. X.  
4 Cfr., DE AZCÁRATE, Introducción al Ensayo, op. cit, pp. 
XII y siguientes. 
5 ARENAL, Concepción: Ensayo sobre el Derecho de Gentes 
Imprenta de la revista de legislación. Madrid, 1879, pp. 7-8.  
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los artículos 605 y 606 CP en la «convivencia pacífica 
internacional», y para conseguirla constituyen un 
valioso instrumento las relaciones 
internacionales, conducidas fundamentalmente 
gracias a la Diplomacia directa y ad hoc  y a los 
representantes de las Organizaciones 
internacionales.  
   
II. ART. 605 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: 
DELITOS CONTRA JEFES DE ESTADO 
EXTRANJERO Y PERSONAS 
INTERNACIONALMENTE 
PROTEGIDAS POR UN TRATADO 
 
2.1. Sujetos y conducta típica 
 
El art 605 del CP dispone que:  
 
“1. El que matare al Jefe de un Estado 
extranjero, o a otra persona 
internacionalmente protegida por un 
Tratado, que se halle en España, será castigado con la 
pena de prisión permanente revisable. 
2. El que causare lesiones de las previstas en el 
artículo 149 a las personas mencionadas en el apartado 
anterior, será castigado con la pena de prisión de quince a 
veinte años. 
Si se tratara de alguna de las lesiones previstas en 
el artículo 150 se castigará con la pena de prisión de 
ocho a quince años, y de cuatro a ocho años si fuera 
cualquier otra lesión. 
3. Cualquier otro delito cometido contra las 
personas mencionadas en los números precedentes, o contra 
los locales oficiales, la residencia particular o los medios de 
transporte de dichas personas, será castigado con las penas 
establecidas en este Código para los respectivos delitos, en 
su mitad superior”. 
 
El art 605 del CP obedece en buena medida al 
cumplimiento de España del compromiso 
internacional adquirido con la ratificación de la 
Convención sobre la prevención y el castigo 
de delitos contra personas 
internacionalmente protegidas, inclusive los 
agentes diplomáticos, adoptada por la 
Asamblea de Naciones Unidas, el 14 de 
diciembre de 1973 y ratificada por España, el 8 
de agosto de 1985 (BOE núm.33, de 7 de febrero 
de 1986). 

                                                
6 Igualmente, ténganse en cuenta los tratados enumerados 
en la letra b) Otras personas internacionalmente protegidas del 

En relación con los sujetos pasivos, la norma penal 
establece una remisión penal en blanco a los 
tratados internacionales, a cuyo efecto debe 
atenderse a lo dispuesto en las mencionada 
Convención. El art 1 de la Convención establece 
que se entiende por persona internacionalmente 
protegida:  
 
«el Jefe del Estado, el Jefe de Gobierno o un Ministro de 
Relaciones Exteriores, así como los miembros de su 
familia que lo acompañen».  
 
Del mismo modo, tendrán una protección 
internacional reforzada  
 
«cualquier representante, funcionario o personalidad 
oficial de un Estado o cualquier funcionario, personalidad 
oficial u otro agente de una organización 
intergubernamental, así como los miembros de su familia 
que formen parte de su casa».  
 
En definitiva, el alcance de este tipo penal 
depende de la condición de persona especialmente 
protegida conforme a los tratados y convenios de 
Derecho Internacional, entre ellos, los Convenios 
de Viena de 1961 y 19636. Sin embargo, la 
interpretación teleológica que aquí se mantiene 
vinculada al Convenio del que trae causa el 
precepto, que expresamente se intitula en su 
inciso final “inclusive los agentes diplomáticos” nos 
lleva a determinar que el alcance de lo tipificado 
no abarca a los agentes consulares.  
 
Con respecto a las conductas típicas, y dado que 
estamos ante delitos pluriofensivos pues además 
del bien jurídico individual lesionado, se vulnera 
el bien jurídico supraindividual, que hemos 
cifrado en la convivencia pacífica internacional, el art 
605 cualifica la pena del homicidio con prisión 
permanente revisable, al igual que sucede con la 
penalidad prevista en el art. 485 del CP en 
relación con el homicidio de cualquier miembro 
de la Familia Real española. En caso de que la 
conducta típica pudiera subsumirse en el delito de 
asesinato sería de aplicación por el principio de 
especialidad el art 605.1 CP.  
 
Por otro lado, en el precepto opera una 
agravación en la comisión de delitos de lesiones, 

epígrafe III de este capítulo –cfr., infra- 
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tipificadas en los arts. 149 y 150, sancionándose 
con las penas exacerbadas de prisión de 15 a 20 
años y de 8 a 15 años respectivamente. 
Igualmente, se contempla una agravación 
genérica si se tratase de «cualquier otra lesión» con 
prisión de 4 a 8 años. Antes de la modificación 
del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de 
marzo, que suprimió las faltas, se dudaba de si la 
imprecisión «cualquier otra lesión» debía ser 
corregida atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 
de reciprocidad del art 606.2 CP cuando alude 
exclusivamente a delitos y al propio art. 605.3 al 
referirse a “cualquier otro delito”, llegándose a la 
conclusión de que el art 605.2 in fine debía 
interpretarse –sistemáticamente-, en todo caso, 
como los demás delitos de lesiones, excluyendo del 
ámbito típico la comisión de faltas. De otro 
modo, se hubiera producido una injustificada 
agravación de la pena por la comisión de meras 
faltas de lesiones, vulnerando claramente el 
principio de proporcionalidad7. Tras la supresión 
de las faltas en la mentada reforma ya no cabe, 
obviamente, otra interpretación que entender 
«cualquier otra lesión» como sinónimo de «cualquier 
otro delito».  
 
Asimismo, el art. 605.3 CP establece una cláusula 
de recogida referida a cualquier otro delito 
cometido contra las personas mencionadas o 
contra los locales oficiales, la residencia particular 
o los medios de transporte de esas personas. Este 
párrafo tercero debe interpretarse como 
cualquier otro delito contra bienes estrictamente 
personales (vida, integridad física, libertad, 
integridad moral, libertad e indemnidad sexual, 
intimidad, honor), debiendo excluirse, en 
consecuencia, de este ámbito cualquier otro 
delito que no lesione un bien estrictamente 
personal, como por ejemplo el patrimonio8. Sin 
embargo, conforme al segundo inciso son 
punibles las infracciones contra el patrimonio, 
cuyos objetos materiales están limitados en el tipo 
penal a los locales oficiales, residencia particular 
y medios de transporte adscritos a cualquiera de 

                                                
7 Lamenta esa extensión de la pena a las faltas por 
considerarla desproporcionada, TAMARIT SUMALLA, 
Josep María, “Art 605”, en QUINTERO 
OLIVARES/MORALES PRATS (coord.), Comentarios a la 
parte especial del Derecho penal, 6ªed., Aranzadi. Navarra, 2007, 
p. 2170. 
8 Como ya indicó en su día LUZÓN PEÑA, Diego Manuel,  

estas personas protegidas, en virtud del carácter 
oficial de dichos objetos. Igualmente, 
entendemos que estas infracciones contra el 
patrimonio recogidas en el segundo inciso del art. 
605.3 CP deben restringirse a los atentados 
violentos contra el patrimonio que puedan poner 
en peligro la integridad física o la libertad de la 
persona internacionalmente protegida. En 
coherencia, debe excluirse de la tipicidad del art. 
605 CP la comisión de cualquier delito que afecte 
a bienes jurídicos colectivos o difusos. Y 
entendemos que ello debe ser así por dos razones. 
La primera emana de la exégesis literal del 
precepto analizado, que reza “delito contra las 
personas” internacionalmente protegidas. El 
segundo motivo deriva del propio texto de que 
trae causa el mencionado precepto, la Convención 
sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas 
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes 
diplomáticos (1973), al mantener un ámbito más 
restringido en relación con las conductas 
punibles. Así, la Convención hace referencia a 
delitos de:  
 
«homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad 
física o la libertad de estas personas», y a la «comisión de 
un atentado violento contra los locales oficiales, la 
residencia particular o los medios de transporte de una 
persona internacionalmente protegida que pueda poner en 
peligro su integridad física o su libertad».  
 
Como puede comprobarse, el legislador cumple 
con su compromiso internacional, pero se excede 
extendiendo, más allá de lo internacionalmente 
pactado, la punición de otras infracciones de 
menor gravedad que las contempladas ex 
Convenio.  
 
Por lo demás, es de advertir que el dolo en este 
delito debe abarcar el conocimiento por parte del 
sujeto activo de la condición de persona 
especialmente protegida del sujeto pasivo, por lo 
que su desconocimiento implicará la aplicación 
de las reglas generales del error en Derecho penal 

“Delitos contra Jefes de otro Estado y personas 
internacionalmente protegidas”, COBO DEL ROSAL 
(Dir.), Comentarios a la Legislación penal, Tomo V, vol. II,  
Edersa. Madrid, 1985, p. 613.  
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español. 
 
La casi inexistente jurisprudencia sobre este 
precepto utiliza una interpretación extensiva del 
mismo ampliando su alcance a cualquier otro 
delito aunque no afecte a bienes individuales, en 
contra del criterio hermenéutico restrictivo aquí 
propugnado. En este sentido es de destacarse la 
Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 9 de Sevilla, 
de 29 de junio de 2010, primera sentencia 
condenatoria9 en España por la comisión de un 
delito contra la Comunidad Internacional en la 
figura de un Jefe de Gobierno, castigando por 
delito de atentado contra persona 
internacionalmente protegida del art. 605.3 en 
relación con el delito de atentado contra la 
autoridad de los artículos 550 y 551.1 CP el 
supuesto de un ciudadano kurdo, en situación de 
estancia irregular en España, que arrojó un 
zapato contra el Primer Ministro de Turquía al 
tiempo que le llamó “asesino” y “criminal” y 
manifestó “viva el Kurdistán”. La sentencia 
justifica el dolo por parte del sujeto activo sobre 
la condición de funcionario público o autoridad 
del sujeto pasivo pues sin esa condición, de la que 
era consciente el sujeto activo, “era imposible que su 
acción tuviera repercusión” aceptando que aquel 
principio de autoridad (bien jurídico lesionado a 
través del delito de atentado) “iba a ser 
necesariamente vulnerado por causa de su proceder”; “es 
más –continúa la sentencia- esa acción de arrojar un 
zapato -con la intención reconocida de alcanzarle- implica 
un indudable acto de desprecio, en este caso, al principio de 
autoridad, pero constituye, ante todo, un intento de 

                                                
9 Realiza un comentario de esta sentencia, LÓPEZ-
JURADO, Carmen, en Revista Española de Derecho 
Internacional, nº 2, vol. LXII, julio-diciembre, 2010, pp. 174-
178.  
10 La propia sentencia se apoya en la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo para concretar el elemento de la 
conducta típica del delito de atentado. Así, la STS 
1010/2009, de 27 de octubre, RJ 2009, 59990/2009, que 
es: "c) Un acto típico constituido por el acometimiento, empleo de 
fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. 
Acometer equivale a agredir y basta con que tal conducta se de con 
una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad, (a sus 
agentes o a los funcionarios), advirtiendo la jurisprudencia que el 
atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llega 
a consumarse. Lo esencial es la embestida o ataque violento. Por ello 
se ha señalado que este delito no exige un resultado lesivo del sujeto 
pasivo, que si concurre se penará independientemente  -SSTS 
672/2007, de 19 de julio (RJ 2008, 538)  y 309/2003 de 15 de 
marzo 3 ( RJ 2003, 6180)-, calificando el atentado como delito de 

agresión, un acto de violencia dirigido no contra un símbolo 
o emblema, sino contra una persona física” (…). Para 
concluir, a los efectos que nos interesa “en el delito 
de atentado no cabe la consumación imperfecta, pues el 
atentado se perfecciona incluso cuando el acto de 
acometimiento no llega a consumarse. Se trata de un delito 
de mera actividad que se consuma con el ataque o 
acometimiento (…) de manera que el mero intento de 
agredir ya consuma el delito de atentado”. Esta 
Sentencia es confirmada por la SAP Sevilla 
383/2010, de 4 de agosto corroborando que la 
dirección del zapato arrojado fuerte y 
velozmente: 
 
“a escasa distancia por encima de la cabeza del 
destinatario, oyéndose a continuación un ruido que se 
superpone al ambiental -ruido que razonablemente cabe 
pensar que corresponde con la caída al suelo y posterior 
rodadura del zapato-, todo lo cual da una idea tanto de la 
intencionalidad perseguida por el lanzamiento como de la 
fuerza con que se realizó (…) asumiendo, siquiera fuera 
a título de dolo eventual, la posibilidad de lesionarlo” 
(…). Que el zapato (derecho) no impactara en el cuerpo 
de su destinatario es otra cuestión que no impide, dado su 
carácter de delito formal o de mera actividad, la 
apreciación del delito de atentado”10. 
 
La pena en estos casos será la que corresponda al 
delito común en su mitad superior. En aplicación 
de este párrafo, la sentencia del Juzgado de lo 
Penal nº 9 de Sevilla comentada impone para este 
condenado kurdo la pena del delito de atentado 
en su mitad superior, escogiendo la mínima 
dentro de este marco, esto es, tres años de 

pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir 
materialmente al sujeto pasivo, tal delito se consuma con el ataque o 
acometimiento - SSTS 652/2004, de 14, de mayo (RJ 2005, 
5213), 146/2006, de 10 de febrero (RJ 2006, 3100)-, con 
independencia de que el acometimiento se parifica con la grave 
intimidación, que puede consistir en un mero acto formal de iniciación 
del ataque o en un movimiento revelador del propósito agresivo". 

En el supuesto enjuiciado, La SAP de Sevilla, afirmó que 
está plenamente demostrado ese acto directa o 
frontalmente dirigido a atacar a una autoridad - STS 
432/2000, de 18 de marzo (RJ 2000, 1129)-, con un 
acometimiento típico en cuanto "acto por su naturaleza 
violento, (que) no es necesario que sea "brutal" para ser calificado de 
delictivo" -STS 138/2010, de 2 de marzo (RJ 2010, 1465)-. 
Acto en el que "el ánimo de ofensa, menosprecio o falta de respeto 
va ínsito (porque) no constan circunstancias concurrentes que permitan 
inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido", 
pese a lo que pretende la defensa del apelante (STS 
306/2010, de 23 de mayo). 

javascript:%20linkToDocument('RJ//2008//538',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=ARP//2010//1274&baseUnit=F.2&targetNM=RJ//2008//538&targetUnit=.&baseGUID=I588edf70ef9811dfb98f010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=I588edf70ef9811dfb98f010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RJ//2008//538',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=ARP//2010//1274&baseUnit=F.2&targetNM=RJ//2008//538&targetUnit=.&baseGUID=I588edf70ef9811dfb98f010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=juris&docguid=I588edf70ef9811dfb98f010000000000');
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prisión, inhabilitación especial del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
y multa de 4 meses y 16 días, y siendo consciente 
de que pudiera considerarse excesiva, el Tribunal 
admite que se podría justificar que se llegase a 
interesar en la correspondiente ejecutoria la 
concesión del indulto total o parcial. Por su parte 
la SAP de Sevilla 383/2010 que confirma en su 
integridad la sentencia apelada igualmente apoya 
las eventuales soluciones de futuro para mitigar la 
posible desproporcionalidad de la pena impuesta 
en el mínimo legal. 
    
Cuestionamos estas sentencias desde una doble 
perspectiva. En primer lugar, es discutible desde 
el punto de vista de una interpretación literal 
estricta, atendiendo al texto de la ley, y conforme 
a una interpretación teleológica basada en el texto 
del Convenio, que este precepto pueda aplicarse 
al delito de atentado en cuanto que protege un 
interés colectivo como es la protección del buen 
funcionamiento de los servicios y funciones 
públicas para preservar la convivencia social11. Y 
en segundo lugar, en el supuesto planteado, la 
persona especialmente protegida es autoridad 
(Primer Ministro) y, esta condición es la razón de 
ser de la protección especial internacional de la 
persona. De hecho, el bien jurídico protegido en 
el delito de atentado, el buen funcionamiento de la 
función pública para proteger la convivencia social y el del 
delito contenido en artículo 605, la convivencia 
pacífica internacional tienen, a nuestro juicio, una 
base común vinculada al propio concepto de 
orden público, cual es la paz en las 
manifestaciones colectivas de la vida ciudadana, 
sea en el ámbito nacional (cuya infracción 
quedaría cubierta por los delitos contra el orden 
público dentro de los cuales se tipifica el delito de 
atentado) como internacional (cuya infracción 
quedaría amparada por los delitos contra el 
Derecho de gentes). Conforme a esta 
interpretación, las sentencias analizadas estarían 
infringiendo el principio “non bis in ídem”. En este 
conflicto, por el principio de especialidad, 
siempre sería aplicable el art. 605 cuando la 
autoridad fuera una persona internacionalmente 
protegida conforme al Convenio.  

                                                
11 Así es como la Jurisprudencia más reciente está 
concretando actualmente el bien jurídico en el delito de 
atentado. Vid., al respecto, LLOBET ANGLÍ, Mariona, 
“Atentados contra la autoridad y los funcionarios públicos. 

 
Igualmente debe destacarse la condición objetiva 
de punibilidad que señala el tipo delictivo cuando 
se refiere a que el sujeto pasivo «se halle en España» 
en el momento en que se da inicio a la ejecución 
de la conducta lesiva, o bien cuando el delito se 
consume en el territorio español. Ello no deja de 
ser una consecuencia lógica de la competencia 
que ostenta cada Estado en la prevención de ciertas 
conductas delictivas contra las personas 
internacionalmente protegidas dentro de su 
territorio. Por ello, cualquiera de estas conductas 
adquiere relevancia típica a los efectos del 605 CP, 
cuando se cometen en España tanto por personas 
nacionales o extranjeras, quedando al margen del 
ámbito típico cuando se cometan en la 
jurisdicción de un tercer Estado, incluso cuando 
el autor del delito ostente la nacionalidad 
española, y la jurisdicción española pudiera, en 
virtud del art 23.2 de la LOPJ, revindicar la 
competencia jurisdiccional para enjuiciar a su 
nacional. 
 
III. EL ART 606 CP: LA VIOLACIÓN DE 
LA INMUNIDAD PERSONAL DE JEFES 
DE ESTADO Y DE LAS PERSONAS 
INTERNACIONALMENTE 
PROTEGIDAS POR UN TRATADO 
 
El art. 606.1 CP  sanciona con la pena de prisión 
de seis meses a tres años al que «violare la 
inmunidad personal del Jefe de otro Estado o de otra 
persona internacionalmente protegida por un Tratado». El 
tipo penal contiene una norma penal en blanco 
que remite a los tratados para la determinación 
del sujeto pasivo «persona internacionalmente 
protegida». Para ello es imprescindible acudir al 
Derecho Internacional convencional, el cual, a 
través de numerosos tratados, ha procurado una 
protección reforzada de ciertas personas a las que 
concede determinados privilegios e inmunidades 
de diferente alcance.  
 
3.1. El concepto de inmunidad personal del 
art. 606.1 CP  
 

Resistencia y desobediencia”, en Memento Práctico Francis 
Lefebvre penal 2011, Francis Lefebvre penal. Santiago de 
Compostela, 2010, pp. 1586-1587.     
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3.1.1. Introducción. Breve excurso sobre las 
inviolabilidades e inmunidades 
 
Aunque en nuestro Derecho rija, evidentemente, 
el principio de igualdad derivado del artículo 14 
C.E. y, por extensión -a los efectos que nos 
interesa- recogido igualmente en los Convenios 
internacionales sobre Derechos Humanos12, sin 
embargo, cabe señalar excepciones en la 
aplicación de este principio en el ámbito de la 
legislación penal cuando se trata del ejercicio de 
ciertas funciones por determinadas personas. 
Ello implica que para proteger tales funciones se 
les otorgue una inmunidad personal, bien, por 
razón de Derecho Público interno, o bien por 
razón de Derecho Público internacional.   
 
La inmunidad personal por razón de Derecho 
Público interno, puede extenderse bien a la 
exclusión total de la Ley penal, o lo que es lo 
mismo, la llamada inviolabilidad, que se basa en la 
especial posición que ocupa la persona en razón 
de la función pública que desempeña, o bien, a la 
exigencia de determinados requisitos para 
proceder contra la misma, esto es, las llamadas 
inmunidades (stricto sensu). Se trata, en ambos casos, 

                                                
12 Cfr. arts. 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948); Art 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966); Arts. 2.2  y 3 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966); Art 14 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (1950). Art 24 de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos (1969); Arts. 2 y 3 
de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos (1981).  
13 O «privilegio de naturaleza sustantiva», tal como lo 
denominan las  SSTC 36/1998 y 243/1988. 
14 En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de 
Estado, a propósito de la cuestión que se planteó en España 
una vez firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional 
y antes de ratificarlo, sobre si era necesario modificar el art. 
56.3 CE en lo atinente a la inviolabilidad del Rey en el caso 
de una eventual participación del monarca en un crimen 
internacional, señalando que la inviolabilidad reconocida 
en el art. 56.3 CE se refiere únicamente a los actos 
realizados dentro de su función institucional, con lo que un 
crimen de este tipo no estaría cubierto por la inviolabilidad. 
En consecuencia el Consejo de Estado consideró que no 
hacía falta modificar la Constitución puesto que el art.56.3 
no se oponía a lo dispuesto en el art. 27 del Estatuto de 
Roma, según el cual «las inmunidades y las normas de 
procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de 
una persona, con arreglo al Derecho interno o al Derecho 
Internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su 
competencia sobre ella», lo cual resulta aplicable en relación 

de prerrogativas ratio functionis y, por tanto, nunca 
de un privilegio o facultad singular en función de 
una persona.    
 
Entre las inviolabilidades que generan 
irresponsabilidad penal13, previstas en Derecho 
público interno, destacan, en primer lugar, la 
inviolabilidad del Jefe del Estado (arts. 56.3 y 64 
CE), pues al ser moderador de los tres poderes 
del Estado, en aras a su independencia, no puede 
someterse a ninguno de ellos. No obstante, si la 
infracción delictiva estuviera al margen de su 
actividad política y significara indignidad podría, 
según el art. 59.2 CE, ser inhabilitado por las 
Cortes para ser juzgado posteriormente14.  
 
En segundo lugar, existe la inviolabilidad 
parlamentaria (art. 71.1 CE15) por las opiniones 
manifestadas en el ejercicio de sus funciones, 
tanto la de los parlamentarios de las Cortes 
Generales, como la de los de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas16, 
con idéntico alcance. En tercer lugar, la 
inviolabilidad de los Magistrados del Tribunal 

con los actos de que dicha persona sea responsable. Igual 
interpretación se mantiene respecto de la inviolabilidad 
parlamentaria. Véase comentario al respecto de GIL GIL, 
Alicia, Bases para la persecución penal de crímenes internacionales 
en España, Comares. Granada, 2006, pp. 2, 101, 102.  
15 Art. 71.1 CE: «Los Diputados y Senadores gozarán de 
inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus 
funciones». Prevista igualmente en el artículo 10 del 
Reglamento del Congreso, de 24 de febrero de 1982: «Los 
Diputados gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado en 
su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus 
funciones». Y en el artículo 21 del Reglamento del Senado, 
Texto Refundido aprobado por la Mesa del Senado, oída la 
Junta de Portavoces, en su Reunión del día 3 de mayo de 
1994: «Los Senadores gozarán, aun después de haber cesado en su 
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos 
parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo». 
16 Por ejemplo, art. 26.6 de la LO 3/79, de 18 de diciembre, 
Estatuto de Autonomía del País Vasco: «Los miembros del 
Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo». Art. 57.1 de la LO 6/2006, de 
19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña: Estatuto de los Diputados. «1. Los miembros del 
Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en 
el ejercicio de su cargo». O art. 11.3 de la Ley Orgánica 1/1981, 
de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia: «Los 
miembros del Parlamento de Galicia serán inviolables por los votos y 
opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo». 



The Yearbook of  Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

40 

 

Constitucional17, del Defensor del Pueblo18 y sus 
adjuntos. 
 
El problema que inmediatamente se plantea es el 
abuso de toda inviolabilidad,  pues la propia 
naturaleza de la misma -como causa personal de 
exclusión de la pena- impide cualquier atisbo de 
responsabilidad penal. Sólo una correcta 
comprensión de la naturaleza19 de la 
inviolabilidad relacionada con la ratio functionis 
podría restringir esa amplia prerrogativa. Es 
decir, la exención de pena debería afectar a la 
actuación relacionada con la función. Por tanto, 
es de naturaleza más funcional que personal, 
como condición indispensable para el ejercicio o 
cumplimiento de la función, a pesar de que el 
término pueda inducir a equívoco. No se trata, 
pues, de un obstáculo procesal. Si así fuera, ese 
obstáculo para proceder desaparecería con la 
pérdida de la función que conlleva la 
prerrogativa. En la inviolabilidad se extiende, 
pues, sine die la irresponsabilidad penal por las 
acciones realizadas en el ejercicio de la función, 
que, en el caso de los senadores o los diputados, 
comprende las opiniones manifestadas en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Las inmunidades, por el contrario, consisten en 
que determinadas personas que ostentan un 
cargo público o ejercen una función pública, no 

                                                
17 Art. 22 LOTC 2/79, de 3 de octubre: «Los Magistrados del 
Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los 
principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no 
podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de 
sus funciones; serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni 
suspendidos sino por alguna de las causas que esta Ley establece». 
18 Art. 6.2 LODP 3/81, de 6 de abril: «El Defensor del Pueblo 
gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, 
multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o 
a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su 
cargo». 6.4: «Las anteriores reglas serán aplicables a los 
adjuntos del Defensor del Pueblo en el cumplimiento de 
sus funciones». 
19 Cfr., GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “Inviolabilidad 
e inmunidad parlamentarias”, en Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, nº 64. 1982, pp. 
34, 35, 39 y 61. 
20 GÓMEZ BENÍTEZ, “Inviolabilidad”, op. cit, p. 70. 
SORIANO, Ramón, “La inmunidad de los parlamentarios: 
más privilegio que garantía”, en Jueces para la democracia, Nº 
43. 2002, pp. 28-29. O, en términos de la STC 90/1985, la 
inmunidad permite que las Cámaras realicen lo que no 
pueden hacer los órganos de naturaleza jurisdiccional: 
valorar el significado político de las acciones 

pueden ser juzgadas sin previa autorización del 
órgano estatal al que pertenecen (en el caso de los 
parlamentarios, consiste en una petición –
suplicatorio- a la Cámara para inculpar o procesar). 
Se trata, así, de un obstáculo procesal que actúa, 
por tanto, como condición de procedibilidad, 
para evitar persecuciones arbitrarias, que, en el 
caso de los parlamentarios, derivarían de posibles 
motivaciones políticas en el intento de detención 
o procesamiento. El suplicatorio investiga, así, la 
posible instrumentalización del poder judicial 
para fines políticos interesados20. Sin embargo, la 
denegación del suplicatorio en relación con 
conductas no protegidas por la inviolabilidad 
parlamentaria no debe producir efectos 
materiales de exención de la responsabilidad, sino 
sólo de imposibilidad temporal (sobreseimiento 
provisional) de proceder penalmente contra el 
parlamentario mientras dure su función21. Por 
eso, la concesión del suplicatorio tiene naturaleza 
jurídica de condición objetiva de procedibilidad.  
 
Entre estas inmunidades cabe mencionar la de los 
Diputados y Senadores: art. 71.2 CE22 tanto los 
de las Cortes Generales, como los de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, cuya inmunidad es parcial en 
relación con la anterior, ya que esta última se 
regula en los respectivos Estatutos de 
Autonomía23 de forma más restringida que la de 

21 GÓMEZ BENÍTEZ, “Inviolabilidad”, op. cit, p. 75. 
22 Art. 71.2 CE: «Durante el período de su mandato los Diputados 
y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser 
detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni 
procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva». 
Previsto también en el art. 11. del Reglamento del 
Congreso, de 24 de febrero de 1982: «Durante el período de su 
mandato, los Diputados gozarán asimismo de inmunidad y sólo 
podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser 
inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso». Y 
en el art. 22 del Reglamento del Senado, Texto Refundido 
aprobado por la Mesa del Senado, oída la Junta de 
Portavoces, en su Reunión del día 3 de mayo de 1994: «1. 
Durante el período de su mandato, los Senadores gozarán 
de inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo 
en caso de flagrante delito. La retención o detención será 
comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado. 
Los Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin 
la previa autorización del Senado, solicitada a través del 
correspondiente suplicatorio. Esta autorización será 
también necesaria en los procedimientos que estuvieren 
instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas 
o inculpadas, accedan al cargo de Senador». 
23 Por ejemplo, art. 26.6 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=829
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=829&clave_busqueda=28951
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=829&clave_busqueda=28951
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los parlamentarios de las Cortes, pues no se 
incluye la explícita exigencia de concesión del 
suplicatorio24; discriminación que fue avalada por 
el TC en sentencia de 12 de noviembre de 1981.  

 
Para restringir las inmunidades de Derecho 
público interno cohonestándolas con el Derecho 
a la tutela judicial efectiva, la STC 9/1990, de 18 
de enero, declaró inconstitucional la extensión de 
la inmunidad a los pleitos civiles contra 
parlamentarios porque se oponía a la finalidad de 
esta institución consistente en preservar el 
funcionamiento y composición de la Cámara ante 
una posible privación de libertad del 
parlamentario procesado, que no acontecía en los 
pleitos civiles, y al espíritu del art. 71.2 CE donde 
alude expresamente a procesados e inculpado25. En 
este caso, el TC enmendó un abuso de inmunidad 
al infringirse la finalidad de la institución 
parlamentaria. En toda colisión de derechos, el 
TC26 adopta la doctrina de la ponderación, 
reduciendo las garantías a un sentido estricto, 
que, en el caso de la inviolabilidad, deben 
referirse a las opiniones vertidas en el ejercicio de 
la función parlamentaria, excluyendo los actos 
realizados fuera del ejercicio de las competencias 
y funciones que les pudieran corresponder como 
parlamentarios, y en el de la inmunidad deben 
limitarse a los procesos penales. 

 
Junto a estas inmunidades de Derecho Público 

                                                
de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco: 
«Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni 
retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en 
todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito 
territorial del País Vasco, la irresponsabilidad penal será exigible en 
los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». 
Art. 57.1 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña: «Los 
miembros del Parlamento (…) Durante su mandato tendrán 
inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en 
caso de flagrante delito». Art. 11.3 de la Ley Orgánica 1/1981, 
de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia: «Durante 
su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos 
cometidos en el territorio de Galicia sino en caso de flagrante delito, 
correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, 
procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia». 
24 Ampliamente, GÓMEZ BENÍTEZ, “Inviolabilidad”, 
op. cit, pp. 28-43. 
25 Cfr., SORIANO, “La inmunidad”, op. cit, p. 30 quien, a 
mayor abundamiento, aduce  razones históricas, donde la 
institución nace de la revolución francesa como prevención 

interno cabe señalar -como se adelantó 
anteriormente- las llamadas inmunidades por razón 
de Derecho Público internacional. Se trata de 
exenciones que provocan la incompetencia de los 
tribunales internos ante determinadas personas 
extranjeras por hechos delictivos cometidos en 
España. Pueden distinguirse, en primer lugar, las 
inmunidades del Jefe de un Estado extranjero, en 
segundo lugar, las inmunidades del Estado stricto 
sensu, en tercer lugar, las diplomáticas y 
consulares, en virtud de los Convenios sobre 
personal diplomático y consular (de 18 de abril de 
1961, ratificado por España el 21 de noviembre 
de 1967 –BOE de 24-1-1968- y de 24 de abril de 
1963, ratificado por España el 3 de febrero de 
1970 –BOE de 6.3-1970-, respectivamente), que 
obligan a nuestro país a prescindir, en 
determinados casos, de su soberanía punitiva, de 
acuerdo con el art. 63.2 CE y el art. 21.2 LOPJ27. 
Hay que precisar que estos convenios otorgan 
inmunidad a los agentes diplomáticos y 
consulares extranjeros a título personal y no al 
Estado que representan. Y, en cuarto lugar, las 
inmunidades de organizaciones internacionales, 
cuya regulación está caracterizada por la 
dispersión28.  

 
Estas inmunidades por razón de Derecho 
Público internacional, a su vez, pueden ser de 
jurisdicción y de ejecución29. La de jurisdicción30 actúa 
como excepción de carácter procesal que 

contra los procesos penales. 
26 STC 51/1985, de 10 de abril. Ampliamente, SORIANO, 
“La inmunidad”, op. cit, p. 31.  
27 Art. 21.2 LOPJ: «Se exceptúan los supuestos de inmunidad de 
jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del Derecho 
Internacional Público». 
28 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, Inmunidades procesales 
y tutela judicial frente a Estados extranjeros. Aranzadi. 
Pamplona, 2008, pp. 32 y ss. 
29 Ampliamente, GASCÓN INCHAUSTI, Inmunidades 
procesales, op. cit, pp. 28 y ss. Para la inmunidad de ejecución 
conforme al art. 7 RD 1654/1980 se deben observar los 
acuerdos bilaterales. Derogado por el REAL DECRETO 
997/2003, de 25 de julio, aunque a los efectos que nos 
interesa, se trata en todo caso de supuestos en los que el 
Estado español es demandado por un tribunal extranjero, 
por lo que se trata de una errónea aplicación analógica en 
los supuestos inversos. Véase, asimismo, art. 278.2 LOPJ. 
30 Vid., por todos, RUIZ COLOME, Mª Ángeles, 
“Inmunidad de ejecución de los Estados Extranjeros ante 
los tribunales Españoles en la reciente jurisprudencia 
constitucional”, en Derecho Privado y Constitución, nº 2, enero-
abril, 1994, pp. 371-376.   
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provoca la incompetencia de los tribunales 
internos de un Estado para juzgar a otros sujetos 
de Derecho Internacional, mientras que la de 
ejecución produce el efecto de impedir la 
ejecución del fallo, en el caso de que se hubiese 
concluido el procedimiento. En otras palabras, la 
primera alude a una excepción procesal que 
impide el inicio del proceso, incluida la detención, 
contra el sujeto privilegiado en cualquiera de los 
órdenes jurisdiccionales. La segunda se refiere a 
la imposibilidad de ejecutar cualquier resolución 
judicial dictada por ellos.  

 
3.1.2. La violación de la inmunidad personal 
prevista en el art. 606 CP 

 
La inmunidad a que hace referencia el art. 606 CP 
es una inmunidad personal por razón de Derecho 
internacional público. 
 
Centrada así la inmunidad personal tal como se 
acaba de definir en el epígrafe anterior, el art. 606 
CP no añade a la misma ningún tipo de adjetivo, 
entendiéndose, por tanto, que la cualidad ha de ir 
referida a toda clase de enjuiciamiento, penal, civil 
o administrativo. La inmunidad personal está 
vinculada con la exigencia de personalidad, lo que 
indica31 que la misma no abarca las cosas, objetos, 
locales de la misión diplomática o la residencia 
particular del Agente, previstos en los artículos 
27 a 30 de la Convención de 1961. Esta 
interpretación de la inmunidad se deduce 
igualmente de la diferente redacción entre los 
tipos de los artículos 605 (que sí los especifica, 
frente al 606 que no alude a ellos, de lo que cabe 
deducir que solo se pretende proteger la 
inmunidad personal). 

                                                
31 Como mantiene, CÓRDOBA RODA, Juan, Comentarios 
al Código Penal, tomo III (Artículos 120-340 bis c). Ariel. 
Barcelona, 1978, p. 89. 
32 URBANO CASTRILLO, Eduardo, “Art. 606”, en 
CONDE-PUMPIDO TOURÓN (Dir.), Comentarios al 
Código Penal, tomo 5, Bosch. Barcelona, 2007, p. 3814. 
MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, 
17ªed., Tirant lo Blanch. Valencia, 2009, p. 707. 
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Alicia, “Delitos contra la 
comunidad internacional”, en LAMARCA PÉREZ 
(COORD.) Derecho Penal. Parte especial, 4ª ed., Colex. Madrid, 
2008, p. 767. TAMARIT SUMALLA, José Mª, Comentarios 
a la Parte Especial del Derecho Penal. Aranzadi. Pamplona, 
1996, p. 2172. Un concepto más estricto de inmunidad 
mantiene CÓRDOBA RODA, Juan, Comentarios, op. cit, pp. 

 
La violación de la inmunidad se hace efectiva 
cuando se le imponga al sujeto infractor cualquier 
medida que conlleve el inicio del enjuiciamiento 
en cualquiera de las jurisdicciones existentes, 
entre las que se incluye la detención o intento de 
detención o cualquier otra medida cautelar 
tendente a garantizar el enjuiciamiento, como la 
entrada y registro en el domicilio32. A sensu 
contrario, no hay un verdadero quebrantamiento 
de la inmunidad cuando un particular o un 
funcionario público formule denuncia o 
acusación contra una de las personas previstas en 
el art. 606 CP, aunque ello haya supuesto 
quebrantar algunos privilegios contemplados en 
las Convenciones, pues el precepto penal exige 
que la violación lo sea, no de cualquier privilegio, 
sino de la inmunidad personal 33.  
 
Por esta misma razón, y aunque a priori pudiera 
parecer lo contrario, se trata de un delito especial 
que sólo puede cometer el funcionario público o 
autoridad que tenga la capacidad de enjuiciar y, 
por tanto, la posibilidad de violar la inmunidad de 
jurisdicción. No obstante, entendido, como aquí 
se hace, el inicio de la inmunidad de jurisdicción 
al momento de la detención también podría ser 
sujeto activo el particular en relación con los 
supuestos de detención previstos en el art. 490 
LECrim34. En ningún caso puede establecerse 
concurso con el delito de detención ilegal 
practicado por autoridad o funcionario público 
del art. 530 CP, ya que este tipo penal35 se refiere 
a la violación de las garantías constitucionales y 
legales36, entre las que no se encuentra la 
inviolabilidad diplomática, reconocida por 
normas de Derecho Internacional Público. 

90-91, al limitarlo al momento de la imposición de la media 
o sanción.  Cfr., asimismo, al respecto todas las opiniones 
doctrinales recogidas por LUZÓN PEÑA, “Delitos contra 
Jefes de otro Estado”, op.cit., Comentarios, p. 619. 
33 CÓRDOBA RODA, Comentarios…, op. cit, pp. 90-91. 
34 En este sentido, VIVES ANTÓN, Tomás Salvador, 
Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch. Valencia, 1993, 
p. 44. 
35 Como mantiene TAMARIT SUMALLA, Comentarios, op. 
cit, p. 2172. 
36 El término «legales» debe interpretarse en relación con la 
conducta prohibida, lo que requiere acudir a las normas de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan los 
presupuestos y procedimiento de la detención. Cfr., 
TAMARIT SUMALLA, Comentarios, op. cit. Pag . 1978. 
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Los sujetos pasivos previstos en el art. 606 CP 
sobre los que puede recaer la violación de 
inmunidad personal son, en primer lugar, los 
Jefes de un Estado extranjero y, en segundo 
lugar, las personas internacionalmente 
protegidas por un Tratado. En todo caso, el 
delito previsto en el art 606 es un delito doloso. 
Por tanto, se debe exigir para admitir el dolo que 
el sujeto activo conozca la condición del sujeto 
pasivo, y su relación objetiva con el ejercicio del 
cargo37 por lo que, de no conocerlo, se aplicarán 
las reglas generales del error en Derecho penal 
español. 
 
A continuación, se analizará la extensión de la 
inmunidad de estas personas para así delimitar el 
alcance de la conducta típica a efectos del art. 606 
CP.  
 
A). La inmunidad del Jefe del Estado 
extranjero: concepto y límites 
 
a) Concepto 
 
Como se ha mantenido anteriormente, la 
inmunidad de jurisdicción supone una suerte de 
suspensión de la potestad jurisdiccional en sentido 
amplio de un Estado determinado frente –en este 
caso concreto- a un Jefe de un Estado extranjero, 
cuando, en principio, ese Estado ostenta la 

                                                
37 Cfr., LUZÓN PEÑA, “Delitos contra Jefes de otro 
Estado”, op.cit. Comentarios, Pag 609. 
38 Por todos, CARNERERO CASTILLA, Rubén, La 
inmunidad de jurisdicción penal de los Jefes de Estado extranjeros. 
Iustel. Madrid, 2007, p. 33.  
39 Así, por ejemplo, MALLORY, J.L., “Resolving the 
confusion over head of  State Immunity: the defined Rights 
of  Kings”, en Columbia Law Review, 1986, vol. 86, pp. 177-
178, 179 considera que el origen consuetudinario de las 
inmunidad de los Jefes de Estado proviene originariamente 
de la inmunidad de los Estados, a pesar de ser un tipo de 
inmunidad diferente, señalando, igualmente, con razón que 
existe un consenso internacional en la existencia de 
inmunidad aunque sus límites no resultan tan ciertos para 
los Estados. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Curso 
de Derecho Internacional público, 1ª ed, Tecnos. Madrid, 1994, 
p. 244. También la jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia en sentencia de 14 de febrero de 2002 (case 
concerning the Arrest Warrant of  11 of  April 2000- 
Democratic Republic of  Congo v. Belgium) ha declarado la 
existencia de la inmunidad de jurisdicción en Derecho 
Internacional, véase parr.51 «The Court would observe at the 
outset that in international law it is firmly established that, as also 

legítima competencia soberana de jurisdicción o 
de ejecución de la resolución judicial de que se 
trate38. El reconocimiento de estas inmunidades a 
los Jefes del Estado conforme al Derecho 
Internacional público proviene del Derecho 
Internacional consuetudinario39, sin que a día de 
hoy hayan sido establecidas por ningún 
instrumento convencional, a contrario sensu de lo 
que ocurre con las inmunidades del personal 
diplomático o consular o el personal de 
Organizaciones internacionales (ONU, CPI, 
etc.). Asimismo debe señalarse que, junto con la 
inmunidad del Jefe del Estado, se reconoce 
internacionalmente la inmunidad de los Jefes de 
Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores 
extranjeros por ser sujetos que ostentan especial 
relevancia internacional dentro de las relaciones 
internacionales entre Estados40.  
 
Dado que la inmunidad de jurisdicción y 
ejecución que disfrutan los Jefes de Estado 
extranjero supone una excepción a los principios 
elementales del Estado Democrático de Derecho, 
fundamentalmente, al principio de igualdad y al 
Derecho a la tutela judicial efectiva, en su 
justificación habrá de tomarse en cuenta 
necesariamente la salvaguarda de estos principios, 
que sólo podrán ceder ante razones de 
trascendencia equivalente o superior. De ese 
modo, el entendimiento moderno de las 
inmunidades pasa por abandonar vetustas 

diplomatic and consular agents, certain holders of  high-ranking office 
in a State, such as the Head of  State, Head of  Government and 
Minister for Foreign Affairs, enjoy immunities from jurisdiction in 
other States, both civil and criminal…».  
40 Así, CARRILLO SALCEDO, Curso, op cit., P. 244. 
DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, Manuel, Instituciones 
de Derecho Internacional público. 12ª ed., Tecnos. Madrid, 
1999, P. 331. Para posibilitar esta equiparación entre la 
inmunidad del Jefe del Estado con la del Jefe de Gobierno 
y Ministros de Asuntos Exteriores suele traerse a colación 
la Convención de Nueva York sobre Misiones Especiales, 
de 8 de diciembre de 1969, la cual en su art 21 establece 
que: «El jefe de Estado que envía, cuando encabece una misión 
especial, gozará en el Estado receptor o en un tercer Estado de las 
facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el 
Derecho Internacional a los jefes de Estado en visita oficial. 2. El jefe 
de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores y demás 
personalidades de rango elevado, cuando participen en una misión 
especial del Estado que envía, gozarán en el Estado receptor o en un 
tercer Estado, además de lo que otorga la presente Convención, de las 
facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el 
Derecho Internacional».  
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concepciones acerca de la soberanía absoluta de 
los Estados o de la igualdad soberana entre 
Estados, y dar paso, con el cambio de los tiempos, 
a incorporar en la justificación de las 
inmunidades las razones que ameritan el 
mantenimiento de las mismas. En este contexto 
es imprescindible circunscribir la cuestión de las 
inmunidades a un espectro funcional 
determinado41. La razón de ser de la inmunidad 
de jurisdicción y de ejecución atiende al legítimo 
desempeño del cargo oficial del Jefe del Estado 
(y del Gobierno y demás Ministros) quienes 
representan y ejercen su cargo de forma 
independiente para la consecución de los fines 
que son inherentes al cargo que ostentan42 (así, 
por ejemplo, las referidas a la ordenación de la 
política interior y exterior y demás funciones 
oficiales).   
 
b) Límites 
 
Con respecto a los límites de la inmunidad del Jefe 
del Estado extranjero (y por extensión el Jefe de 
Gobierno y los Ministros), deben distinguirse 
límites rationae personae, referidos al ejercicio de un 
cargo oficial y mientras éste es desempeñado, y 
límites rationae materiae, en relación con el tipo de 
acto sujeto o no a inmunidad una vez se ha 
cesado en el cargo43. 
  
En relación con los primeros debe advertirse la 
ausencia de límites en la inmunidad de 
jurisdicción y ejecución mientras que el Jefe del 

                                                
41 Ya en 1955 PUIG PEÑA señalaba que los límites a las 
inmunidades del Jefe del Estado o del  personal 
diplomático y consular atienden a la naturaleza del hecho, sin 
que quepa oponer un tipo de inmunidad de carácter 
absoluto, por lo que la inmunidad se erige como privilegio 
relativo unido al desempeño del cargo, por lo que, fuera de 
esta relación, los sujetos deberán someterse a la ley como 
el resto de los ciudadanos, véase PUIG PEÑA, Federico, 
Derecho penal, Parte general, Tomo 1. Revista de Derecho 
privado. Madrid, 1955, p. 167.  
42 CARNERERO CASTILLA, op.cit., La inmunidad de 
jurisdicción, pp. 55-56. 
43 En relación con la distinción de los limites rationae materiae 
y rationae personae de las inmunidades, cfr. opinión de LORD 
MILLET en la sentencia de apelación de la Cámara de los 
Lores, de 25 de marzo de 1999.  
44 Así, por ejemplo, SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, 
Jurisdicción universal penal y Derecho Internacional, Tirant lo 
blanch, Valencia, 2004, pp. 356, 368. CARNERERO 
CASTILLA, La inmunidad de jurisdicción penal, op. cit., pp. 62-

Estado esté en ejercicio. De ese modo, mientras 
el Jefe del Estado esté desempeñando su cargo 
gozará de una inmunidad absoluta que el Derecho 
Internacional le concede para salvaguardar el 
libre e independiente desarrollo de sus funciones 
mientras permanezca en el cargo44, salvedad 
hecha de las restricciones que el moderno 
Derecho penal internacional convencional ha 
impuesto, y que serán evaluadas más tarde.  
 
A este efecto, resulta pertinente recordar la 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) en el caso República Democrática del 
Congo contra Bélgica, de 14 de febrero de 2002. 
En ella, la CIJ reconoció la responsabilidad 
internacional de Bélgica por haber violado la 
inmunidad de jurisdicción penal del entonces 
Ministro de Asuntos Exteriores congoleño, 
Abdulaye Yerodia Ndombasi, al emitir una orden 
de detención el 11 de abril de 2000 contra 
Yerodia por presuntos crímenes de guerra y 
contra la humanidad cometidos antes de 
incorporarse al Gobierno de Laurent-Désiré 
Kabila. En este caso, la CIJ estableció que, 
durante el ejercicio del cargo, los Ministros de 
Asuntos Exteriores disfrutan de una inmunidad 
de jurisdicción absoluta para proteger su 
actuación de cualquier obstáculo en el 
desempeño de sus funciones, y con 
independencia de la naturaleza del acto (oficial o 
privado), o de la visita que motive su presencia en 
el territorio del tercer Estado45. De ese modo, la 
CIJ hace una interpretación muy restringida de 

63.  
45 Sentencia de la CIJ, de 14 de febrero de 2002, case 
concerning the Arrest Warrant of  11 of  April 2000- 
Democratic Republic of  Congo v. Belgium) Parr. 54 y 55, 
p. 22, «That immunity and that inviolability protect the individual 
concerned against any act of  authority of  another State 
which would hinder him or her in the performance of  his or 
her duties… Thus, if  a Minister for Foreign Affairs is arrested 
in another State on a criminal charge, he or she is clearly thereby 
prevented from exercising the functions of  his or her office. The 
consequences of  such impediment to the exercise of  those official 
functions are equally serious, regardless of  whether the 
Minister for Foreign Affairs was, at the time of  arrest, 
present in the territory of  the arresting State on an "official" visit 
or a "private" visit, regardless of  whether the arrest relates to 
acts allegedly performed before the person became the Minister for 
Foreign or to acts perforrned while in office, and regardless of  whether 
the arrest relates to alleged acts performed in an "official" capacity or 
a "private" capacity….». Negrita añadida. Se cuestiona la 
existencia de una norma internacional consuetudinaria de 
tal amplia inmunidad de los Ministros de Asuntos 
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los eventuales límites a la inmunidad de 
jurisdicción en relación con los tribunales de 
terceros Estados, incluso en aquellos supuestos 
en los que se trate de enjuiciar crímenes de guerra 
o contra la humanidad por parte de Jefes de 
Estado o Ministros en activo46.  
 
Asimismo, en la sentencia de apelación de la 
Cámara de los Lores, de 24 de marzo de 1999, 
por la que se autorizó la extradición de Augusto 
Pinochet desde Reino Unido a España, los Lores 
estuvieron de acuerdo en que, durante el 
desempeño del cargo oficial, los Jefes del Estado 
gozan de inmunidad completa de jurisdicción 
respecto a los tribunales de terceros Estados47.  
En el ámbito de nuestro Derecho interno, debe 
recordarse la posición de la Audiencia Nacional, 
que considera que, en todo caso, mientras que el 
Jefe de Estado esté en el ejercicio de sus 
funciones gozará de inmunidad de jurisdicción y 
ejecución frente a los tribunales extranjeros hasta 
que cese en el cargo48.  

                                                
Exteriores en ejercicio, el juez de la CIJ VAN DER 
WYNGAERT en su voto disidente a la sentencia de la CIJ, 
de 14 de febrero de 2002, case concerning the Arrest 
Warrant of  11 of  April 2000- Democratic Republic of  
Congo v. Belgium) Parr. 23, p. 151.  
46 Sentencia de la CIJ, de 14 de febrero de 2002, case 
concerning the Arrest Warrant of  11 of  April 2000- 
Democratic Republic of  Congo v. Belgium) Parr. 58, p.24 
«The Court has carefully examined State practice, including national 
legislation and those few decisions of  national higher courts, such as 
the House of  Lords or the French Court of  Cassation. It has been 
unable to deduce from this practice that there exists under 
customary international law any form of  exception to 
the rule according immunity from criminal jurisdiction and 
inviolability to incumbent Ministers for Foreign Affairs, 
where they are suggested of  having committed war crimes or 
crimes against humanity…». Negrita añadida.  
47 NICHOLLS, Clive, “Reflections on Pinochet”, en 
Virginia journal of  International Law, 140, 2000-2001, p. 146. 
Véase por ejemplo, la opinión de LORD BROWNE-
WILLKINSON, UK House of  Lords: ex parte Pinochet, 
International legal materials, 1999, p. 592, «This immunity enjoyed 
by a head of  state in power and an ambassador in post is a 
complete immunity attaching to the person of  the head of  state 
or ambassador and rendering him immune from all actions or 
prosecutions whether or not they relate to matters done for the 
benefit of  the state. Such immunity is said to be granted ratione 
personae». Negrita añadida. Sobre el caso Pinochet y las 
diversas posiciones que sostuvieron los Lores a la hora de 
afirmar la existencia de inmunidad de jurisdicción para un 
jefe de Estado en ejercicio, in extenso, SÁNCHEZ 
LEGIDO, Jurisdicción universal, op. cit., P. 356, nota 753.  
48 La práctica judicial española en materia de inmunidades 
de Jefes de Estado en ejercicio ha sido la de considerar que 

 
Con respecto a los limites materiales de la 
inmunidad de los Jefes de Estado, debe advertirse 
que, una vez que el Jefe del Estado ha cesado en 
su cargo, éste sólo ostentará inmunidad sobre los 
actos oficiales que realizó en el ejercicio del cargo, 
quedando al margen de toda inmunidad los actos 
privados49 o aquellos actos realizados valiéndose 
de su condición oficial, que no son estrictamente 
oficiales50.  
 
Hoy en día no hay duda de que los actos 
constitutivos de crímenes de Derecho penal 
internacional (genocidio, crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra) y cuya 
comisión genera responsabilidad penal del 
individuo conforme al ius cogens internacional, no 
pueden ampararse en la inmunidad de 
jurisdicción residual de la que gozan los antiguos 
Jefes del Estado, respecto a los actos oficiales 
realizados en el desempeño del cargo51.  Como 
diría LORD MILLET en su razonamiento 

mientras los Jefes de Estado se encuentren en activo, éstos 
gozan de inmunidad de jurisdicción, procediéndose al 
archivo de las querellas presentadas, AJCI 19 de noviembre 
de 1998 (caso Fidel Castro); AAN de 4 de marzo de 1999, 
Sala de lo penal (Fidel Castro); AJCI nº5 23 de diciembre 
de 1998 (caso Teodoro Obiang Nguema); AJCI nº5 23 de 
diciembre de 1998 (caso Hassan II); AJCI nº1 de 25 de 
octubre de 1999 (caso Milosevic); AJCI nº1 de 15 de junio 
de 2001 (caso Alan García y Alberto Fujimori); A JCI nº4 
de 18 de marzo de 2003 (caso Hugo Chávez). Igualmente, 
aunque procediéndose a la suspensión del proceso, actuó la 
AN en el caso Berlusconi por un presunto delito de falsedad  
y contra la Hacienda Pública, cometido con anterioridad a 
su cargo de Primer Ministro italiano, vid. in extenso sobre 
este proceso, ATC núm. 286/2006 (Sala Primera), de 24 
julio. 
49 Sentencia de la CIJ, de 14 de febrero de 2002, case 
concerning the Arrest Warrant of  11 of  April 2000- 
Democratic Republic of  Congo v. Belgium) Parr. 61, P. 25, 
« after a person ceases to hold the office of  Minister for 
Foreign Affairs, he or she will no longer enjoy al1 of  the 
immunities accorded by international law in other States. Provided 
that it has jurisdiction under international law, a court of  one State 
may try a former Minister for Foreign Affairs of  another 
State in respect of  acts committed prior or subsequent 
to his or her period of  office, as well as in respect of  
acts committed during that period of  office in a 
private capacity» Negrita añadida. 
50 CARNERERO CASTILLA, La inmunidad de jurisdicción, 
op.cit.,  pp. 140-142. 
51Cfr. en el mismo sentido, opinion de LORD HOPE OF 
CRAIGHEAD, UK House of  Lords: ex parte Pinochet, 
International legal materials, 1999, p.622 «The principle of  
immunity ratione materiae protects all acts which the head of  state 
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definitivo en el caso Pinochet no tiene sentido 
que la Comunidad internacional establezca un 
crimen cuya comisión genere responsabilidad 
penal del individuo conforme al ius cogens, y al 
mismo tiempo dicha actuación quede impune, 
amparándose en la inmunidad rationae materiae por 
haber sido cometidos como parte de su política 
gubernativa, u actos oficiales en el desempeño de 
su cargo como jefe del Estado52.  
Llegado este punto, es necesario examinar los 
límites que el Derecho penal internacional ha 

                                                
has performed in the exercise of  the functions of  
government. The purpose for which they were performed protects 
these acts from any further analysis. There are only two 
exceptions to this approach which customary international law has 
recognised. The first relates to criminal acts which the head of  state 
did under the colour of  his authority as head of  state 
but which were in reality for his own pleasure or 
benefit (…) The second relates to acts the prohibition of  which has 
acquired the status under international law of  jus cogens. This 
compels all states to refrain from such conduct under any circumstances 
and imposes an obligation erga omnes to punish such conduct…». 
Negrita añadida. Asimismo, véase la opinion de LORD 
HUTTON, UK House of  Lords: ex parte Pinochet, 
International legal materials, 1999, p.638, «Therefore having regard 
to the provisions of  the Torture Convention, I do not consider that 
Senator Pinochet or Chile can claim that the commission of  acts of  
torture after 29 September 1988 were functions of  the head of  state. 
The alleged acts of  torture by Senator Pinochet were carried out 
under colour of  his position as head of  state, but they 
cannot be regarded as functions of  a head of  state 
under international law when international law 
expressly prohibits torture as a measure which a state can 
employ in any circumstances whatsoever and has made it an 
international crime…». Negrita añadida. También opinión de 
LORD SAVILLE OF NEWDIGATE UK House of  
Lords: ex parte Pinochet, International legal materials, 1999, 
p.643, «So far as these countries at least are concerned it seems to me 
that from that date these state parties are in agreement with each other 
that the immunity ratione materiae of  their former 
heads of  state cannot be claimed in cases of  alleged 
official torture. In other words, so far as the allegations of  official 
torture against Senator Pinochet are concerned, there is now by this 
agreement an exception or qualification to the general rule of  
immunity ratione materiae…». Negrita añadida. Así también en 
la doctrina consideran que las atrocidades auspiciadas por 
los altos dirigentes de un Estado no pueden ampararse en 
la inmunidad rationae materiae una vez cesan en el cargo, por 
ejemplo, REMIRO BROTÓNS, Antonio. El caso Pinochet. 
Los límites de la impunidad, Biblioteca Nueva/Política 
exterior, Madrid, 1999, pp. 115-116. En el mismo sentido, 
GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “Un precedente 
valioso en el Derecho Internacional”, publicado en el diario 
EL PAIS el 26 de noviembre de 1998, y reeditado en 
Estudios penales, Colex, Madrid, 2001, p. 249, quien afirma 
que  «no hay ciertamente argumentos jurídicos sólidos para 
fundamentar que el genocidio o la tortura entran dentro de las 
funciones de los jefes de Estado (…) y que procede la inmunidad frente 

ido imponiendo con la paulatina consolidación 
de esta rama del ordenamiento internacional a la 
inmunidad de jurisdicción de los Jefes del Estado 
y otros cargos oficiales de alto rango.  
 
b.1. Límites a la inmunidad de los Jefes de 
Estado conforme al Derecho penal 
internacional 
 
En primer lugar, es conveniente traer a colación 
el primer intento de enjuiciamiento de un antiguo 

a lo que claramente imponen los antecedentes de la postguerra mundial 
y los convenios sobre genocidio, tortura, toma de rehenes…». 
Igualmente, niega la inmunidad rationae materiae del Jefe del 
Estado ante la comisión de estos crímenes, cuando éste ha 
cesado en el cargo,  SÁNCHEZ LEGIDO, Jurisdicción 
universal, op.cit., pp. 352, 354. WERLE, Gerhard. Tratado de 
Derecho penal internacional, (traducción del alemán de Mª del 
Mar Díaz Pita et al.), Tirant lo Blanch. Valencia, 2005, pp. 
290-291.  
52 Cfr. opinion de LORD MILLET en el caso Pinochet 
cuando establece, con razón, que «The international community 
had created an offence [tortura] for which immunity ratione materiae 
could not possibly be available. International law cannot be supposed 
to have established a crime having the character of  a jus cogens and 
at the same time to have provided an immunity which is co-extensive 
with the obligation it seeks to impose», UK House of  Lords: ex 
parte Pinochet, International legal materials, 1999, p. 651. En 
el mismo sentido, destaca en la doctrina española la opinión 
de GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “Un precedente 
valioso en el Derecho Internacional”, publicado en el diario 
EL PAIS el 26 de noviembre de 1998, y reeditado en 
Estudios penales, Colex. Madrid, 2001, p. 249, quien afirma 
que  «no hay ciertamente argumentos jurídicos sólidos para 
fundamentar que el genocidio o la tortura entran dentro de las 
funciones de los jefes de Estado (…) y que procede la inmunidad frente 
a lo que claramente imponen los antecedentes de la postguerra mundial 
y los convenios sobre genocidio, tortura, toma de rehenes…». 
Asimismo, BOLLO AROCENA, Mª Dolores, “Soberanía, 
Justicia Universal e inmunidad de jurisdicción en los 
asuntos: República Democrática del Congo c. Bélgica y 
República Democrática del Congo c. Francia”, Revista 
española de Derecho Internacional, vol. LVI (2004), I. pp. 123, 
«los actos calificables como crímenes internacionales no pueden quedar 
protegidos bajo el paraguas de la inmunidad de jurisdicción penal de 
los órganos del Estado, y menos, cuando la persona presuntamente 
responsable abandona el cargo en virtud del cual hubiera disfrutado 
de la inmunidad». SÁNCHEZ LEGIDO, Jurisdicción universal, 
op. cit., pp. 349-353, 354, «en la actualidad la idea de inmunidad 
absoluta de los antiguos representantes es insostenible» [en relación 
a los límites rationae materiae cuando se trate de graves 
crímenes]. También CARNERERO CASTILLA, La 
inmunidad de jurisdicción op.cit, pp. 135-136,  considera que 
los crímenes contra la humanidad no podrán considerarse 
bajo ningún concepto como actos oficiales cometidos por 
el Jefe del Estado en el ejercicio de su cargo.  
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Jefe del Estado por crímenes de trascendencia 
internacional. El art 227 del Tratado de Versalles, 
de 28 de junio de 1919, estableció que:  
 
«las potencias aliadas y potenciadas asociadas procesan 
públicamente a Guillermo II de Hohenzollern, antiguo 
emperador de Alemania, por un delito supremo contra la 
moralidad internacional y santidad de los Tratados. A tal 
efecto, se constituirá un tribunal internacional que lo 
enjuicie, asegurando todas las garantías esenciales para el 
derecho de defensa…».  
 
Finalmente, el antiguo Káiser alemán no fue 
enjuiciado por la negativa de Holanda de tramitar 
la extradición solicitada por los aliados, el 24 de 
enero de 192053. La abdicación del Kaiser alemán 
se produjo el 9 de noviembre de 1918. 
 
Posteriormente, el art 7 del anexo al Acuerdo de 
Londres, de 8 de agosto de 1945, por el que se 
instituyó el Tribunal Militar internacional de 
Nuremberg, establecía que «la posición oficial de los 
acusados, sea como Jefes del Estado o como funcionarios 
de responsabilidad en dependencias gubernamentales, no 
será considerada como excusa eximente para librarles de 
responsabilidad o para mitigar el castigo»54.  
En un sentido un tanto diferente se pronunciaba 
el art 6 del Estatuto del Tribunal Militar para el 
Lejano Oriente cuando afirmaba que:  
 
«en ningún caso, el cargo oficial del acusado ni el hecho de 
que el acusado actuara conforme a una orden de su 
Gobierno o de un superior, será suficiente en sí misma 
para eximirle de responsabilidad por los crímenes que se 
le imputan, aunque esas circunstancias podrán atenuar la 
pena si el Tribunal considera que la Justicia así lo 
requiere».  
 
El juicio de Tokio finalizó con la condena a 
muerte del antiguo Primer Ministro de Japón 
desde 1941 a 1944 (Hideki Tōjō), el Ministro de 
Asuntos Exteriores (Kōki Hirota) y antiguo 

                                                
53 Por todos, JESCHECK, H. Heinrich. Die 
Verantwortlichkeit der Staatorgane nach Völkerstrafrecht. Eine 
Studie zu den Nürnberger Prozessen, Bonn. 1952, p. 62 
54 Ver extracto del anexo al Acuerdo de Londres, de 8 de 
agosto de 1945, en GIL GIL, Alicia, El genocidio y otros 
crímenes internacionales, Centro Francisco Tomás y Valiente, 
UNED. Valencia, 1999, p. 177.  
55 Víd. Fallo y las condenas impuestas en el juicio de Tokio, 
en RÖLING, B.V.A/REUTER C.F, The Tokio Judgement. The 

Ministro de guerra entre 1938-1939 (Sheishirō 
Itagaki) entre otras condenas a altos cargos del 
Estado japonés55.  
 
Por su parte, la Convención para la prevención y 
sanción del genocidio, de 9 de diciembre de 1948 
establece en su art. 4 que:  
 
«las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera 
de los otros actos enumerados en el artículo III serán 
castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o 
particulares».  
 
De ello, podría deducirse que los Estados que 
hayan ratificado esta convención estarían 
aceptando tácitamente una excepción a la 
inmunidad de jurisdicción de los Jefes de Estado 
en activo, teniendo en cuenta el telos del precepto, 
y en general de la propia Convención orientada al 
principio de responsabilidad penal internacional 
por la comisión de un genocidio, y con 
independencia del cargo oficial que esté o haya 
ejercido el presunto responsable56.  
 
Los Principios de Nuremberg establecidos en 1950 
por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) 
señalan en el principio III que: 
 
«el hecho de que la persona que haya cometido un acto que 
constituya delito de Derecho Internacional haya actuado 
como Jefe de Estado o como autoridad del Estado, no la 
exime de responsabilidad conforme al Derecho 
Internacional»57.  
 
Del mismo modo, se mantiene esta norma 
internacional en torno a la ineficacia del cargo 
oficial en los Estatutos de los Tribunales penales 
para la antigua Yugoslavia y Ruanda, en sendos 
arts. 7.2 y  6.2, afirmando que:  
 
«la categoría oficial de un acusado, ya sea como Jefe de 
Estado o de Gobierno, o como alto funcionario, no le 

international military tribunal for the Far East, vol. II, APA- 
University Press, Amsterdam, 1977, pp. 443-466. 
56 En el mismo sentido, GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, 
“Genocidio e inmunidad”, publicado en EL PAIS, el 3 de 
noviembre de 1998, reeditado en Estudios penales, Colex. 
Madrid, 2001, p. 245. Igualmente GIL GIL, Alicia, Bases 
para la persecución penal, op. cit, p. 103.  
57 International Law Commission, Yearbook of  the 
International Law Commission, vol. II, 1950, p.  192.  



The Yearbook of  Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

48 

 

exonera de su responsabilidad penal y no es motivo de 
disminución de la pena».  
 
Llegado este punto, hay que recordar que el 
Tribunal penal para la antigua Yugoslavia (TPIY) 
emitió su primer pliego de cargo contra Slobodan 
Milosevic por la comisión de crímenes de guerra 
y crímenes contra la humanidad en Kosovo58, 
cuando éste era aún el Presidente de Yugoslavia 
hasta que, el 20 de septiembre de 2000, perdió las 
elecciones presidenciales contra Vojislav 
Kostunica. Asimismo, el Tribunal penal para 
Ruanda condenó a prisión perpetua59 a Jean 
Kambanda -Primer Ministro de Ruanda entre el 
9 de abril de 1994 hasta el 17 de julio de 1994- 
por ordenar e instigar la comisión de genocidio y 
crímenes contra la humanidad, el 4 de septiembre 
de 1998, si bien en el momento de ser acusado60 
éste ya había abandonado su cargo como Primer 
Ministro.  
 
Finalmente, el art 27 del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (ECPI) establece que: 
 
 «1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos 
sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En 
particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de 
Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o 
parlamento, representante elegido o funcionario de 
gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad 
penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.  2. 
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales 
que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al 
derecho interno o al Derecho Internacional, no obstarán 
para que la Corte ejerza su competencia sobre ella». 
 
 A través de esta norma, no sólo se establece que 
el cargo oficial no resultará relevante a la hora de 
proceder al enjuiciamiento de los sujetos por 

                                                
58 Indictment, Case No. IT-99-37, Prosecutor against Milosevic, et 
al. 
59 Judgement, Case no.: ICTR 97-23-S, Prosecutor v. 
Kambanda, 4 de septiembre de 1998. 
60 Indictment, Case No. ICTR 97-23- DP, Prosecutor v. 
Kambanda, de 16 de octubre de 1997.  
61 Así, WERLE, Tratado, op.cit., P. 292.  
62 Véase Warrant of  Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 
que dicta la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte 
Penal Internacional, de 4 de marzo de 2009. 
63El 26 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas remitió a la Fiscalía de la CPI la situación 
acontencida en Libia. Tras ello, la Sala de Cuestiones 

actos oficiales constitutivos de crímenes de 
guerra, contra la humanidad o genocidio (límites 
rationae materiae), sino que además esta norma 
exceptúa la inmunidad rationae personae de altos 
cargos, esto es: la Corte Penal Internacional (CPI) 
puede ejercer su jurisdicción incluso contra 
personas que, en el momento de iniciar el 
proceso, estén ejerciendo un cargo oficial61. 
Principal muestra de ello es la orden de 
detención, de 4 de marzo de 2009, que ha emitido 
la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI 
contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, actual 
Presidente de la República de Sudán, por la 
presunta comisión de crímenes de genocidio, 
crímenes de guerra y contra la humanidad contra 
población civil de Darfur perteneciente a los 
grupos Fur, Masala y Zaghawa62. Asimismo la 
CPI emitió orden de detención contra el antiguo 
Jefe del Estado libio, Muammar Gaddafi, el 27 de 
junio de 2001, cerrándose formalmente el caso, el 
22 de noviembre de 2011, tras el asesinato en 
Sirte (Libia) del Presidente después de ser 
capturado por milicianos rebeldes contrarios al 
régimen gadafista. En el momento en que la CPI 
emitió la orden de detención Gadafi era aún el 
Jefe del Estado libio63.  
 
No obstante, el art 98.1 del ECPI podría plantear 
problemas en la cooperación judicial de los 
Estados parte con la CPI, cuando establece que:  
 
«La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de 
asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba 
actuar en forma incompatible con las obligaciones que le 
imponga el Derecho Internacional con respecto a la 
inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de 
una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la 
Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer 
Estado para la renuncia a la inmunidad»64.  

Preiliminares I emitió una orden de detención triple, el 27 
de junio de 2011, contra MUAMMAR GADDAFI, SAIF 
AL-ISLAM GADDAFI, Presidente de la Fundación 
Gadafi para el Desarrollo, actuando de facto como Primer 
Ministro y ABDULLAH AL-SENUSSI, coronel de las 
Fuerzas Armadas Libias y Jefe de la Inteligencia Militar. 
Actualmente el caso se halla pendiente de la confirmación 
de cargos por parte de la CPI.  
64 Muy crítico con la inclusión del art 98 del ECPI, por 
ejemplo, REMIRO BROTÓNS, op. cit., El caso Pinochet, P. 
117, quien considera que la CPI no ha superado la 
concepción tradicional  sobre inmunidad de jurisdicción 
rationae personae de los Jefes del Estado. 
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De este modo, el art 98 obliga a la CPI a inhibirse 
en la petición de entrega de un presunto 
responsable cuando, conforme al Derecho 
Internacional, el Estado donde se halla el 
presunto responsable  le brinde inmunidad, salvo 
que el Estado de la nacionalidad del supuesto 
autor renuncie a la inmunidad del mandatario en 
ejercicio. Posiblemente, las razones que subyacen 
a esta norma tengan que ver con la evitación de 
discordias o tensiones internacionales entre 
Estados. Ello, no obstante, supone una notable 
restricción a la jurisdicción efectiva por parte de 
la CPI. Por un lado, debe tenerse en cuenta que 
la CPI prohíbe los juicios in absentia (art.63 
ECPI), y de otro lado, que la cooperación judicial 
entre la CPI y los Estados parte es crucial en este 
ámbito, debido a las restricciones propias del 
Derecho Internacional convencional, sometido a 
la voluntad de los Estados de la Comunidad 
Internacional. En estos supuestos, habrá que 
estar a la eventual renuncia de la inmunidad por 
parte del Estado de la nacionalidad del autor -
que, en principio, se presumirá negativa a levantar 
la inmunidad-, o esperar a que el presunto 
responsable pierda su inmunidad en razón del 
ejercicio del cargo, en cuyo caso, el Derecho 
Internacional vigente no extiende la inmunidad 
de jurisdicción una vez cesado en el ejercicio del 
cargo, como se afirmó anteriormente.  
 
Por tanto, y a la vista del desarrollo del Derecho 
penal internacional, puede concluirse que, en 
principio, el ejercicio de la competencia 
jurisdiccional de la Corte penal internacional no 
está limitado en ningún caso por la inmunidad de 

                                                
65 En un sentido parecido se manifestó la Corte 
Internacional de Justicia en el caso Yerodia, considerando 
que «an incumbent or former Minister of  Foreign Affairs may 
be subject to criminal proceedings before certain international criminal 
courts, where they have jurisdiction», parr. 61, P. 25, por lo que la 
CIJ no excluye que un Jefe de Estado en ejercicio sea 
enjuiciado, si existe competencia para ello, por parte de un 
Tribunal penal internacional. 
66 Así, GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “Genocidio e 
inmunidad”, publicado en EL PAIS, el de 3 de noviembre 
de 1998, reeditado en Estudios Penales, Colex, Madrid, p., 
245. Igualmente,  GIL GIL, Bases para la persecución penal, op. 
cit., P. 103. 
67 Así WERLE, Tratado, op. cit., P. 292 y nm 519. Cuestiona 
la vigencia de la inmunidad de los Jefes de Estado en razón 
del ejercicio del cargo (rationae personae), cuando éstos están 
implicados en la violación sistemática de los Derecho 

jurisdicción que disfrute un Jefe de Estado en 
ejercicio65. Asimismo, podría considerarse que los 
tribunales nacionales de los Estados parte en la 
Convención para la prevención y sanción del 
genocidio, habrían exceptuado -con su 
ratificación- la inmunidad de jurisdicción que, 
con carácter general, gozan los Jefes del Estado 
en ejercicio, en aquellos casos en los que se 
enjuicie la comisión de un delito de genocidio66.  
 
Por el contrario, cuando los órganos 
jurisdiccionales competentes sean los tribunales 
nacionales podría plantearse, en principio, el 
juego de la inmunidad rationae personae (en razón 
del ejercicio del cargo), cuando la legislación 
interna, remitiendo al Derecho Internacional 
vigente -como sucede en el caso español (art 21.2 
LOPJ)- brinde inmunidad a los Jefes de Estado y 
altos cargos en ejercicio67. A esa misma 
conclusión llegó la Cámara de los Lores en el caso 
Pinochet y la sentencia de la CIJ en el caso 
Yerodia68. En el caso español, la Audiencia 
Nacional ha procedido al archivo de las querellas 
presentadas contra Jefes de Estado extranjero en 
ejercicio, atendiendo a la inmunidad absoluta 
rationae personae de los altos cargos oficiales en 
ejercicio69.  
 
En conclusión, y respecto a los límites rationae 
personae, debe lamentarse que, en la actualidad, 
todavía no se haya consolidado como práctica entre 
Estados una excepción a la regla de inmunidad de 
jurisdicción de Jefes de Estado y otros altos 
representantes de un Estado en ejercicio, cuando 
los hechos a enjuiciar sean constitutivos de los 
llamados core crimes de Derecho penal 

Humanos, HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, “La 
inmunidad del Jefe  del Estado”, en GARCÍA 
ARÁN/LÓPEZ GARRIDO (coords.), Crimen 
internacional y jurisdicción universal (El caso Pinochet), 
Tirant lo blanch, Valencia, 2000, p. 184.  
68 Véase Sentencia de la CIJ, de 14 de febrero de 2002, case 
concerning the Arrest Warrant of  11 of  April 2000- 
Democratic Republic of  Congo v. Belgium) Parr. 54, P. 22, 
«The Court accordingly concludes that the functions of  a Minister for 
Foreign Affairs (are such that, throughout the duration of  
his or her office, he or she when abroad enjoys full 
immunity from criminal jurisdiction and inviolability. 
That immunity and that inviolability protect the individual concerned 
against any act of  authority of  another State which would hinder him 
01- her in the performance of  his or her duties». Negrita añadida. 
69 Cfr. supra  nota 48.  
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internacional (genocidio, crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra). El principio de 
responsabilidad por la comisión de estos graves 
crímenes requeriría que los Estados configurasen 
una excepción a la regla de la inmunidad de 
jurisdicción mientras se desempeñe el cargo, 
sobre todo para tratar de prevenir, en lo posible, 
con su detención, su perpetuación en el tiempo, 
bastante indudable, por cierto, mientras que el 
gabinete criminal se mantenga en el poder. Sin 
embargo, los antecedentes históricos demuestran 
que los juicios celebrados contra este tipo de altos 
cargos oficiales, se produjeron una vez cesados 
de sus funciones oficiales (así, por ejemplo, 
Núremberg, Tokio, Ruanda, o por tribunales 
nacionales, Pinochet, Videla, Fujimori). 
Pareciendo entonces, y a juzgar por lo dispuesto 
en el propio art 98 de la ECPI, que, a día de hoy, 
tanto el equilibrio en las relaciones entre Estados, 
como la independencia en el ejercicio del cargo 
oficial, fuerzan el mantenimiento de la inmunidad 
de jurisdicción de los Jefes de Estado extranjeros 
en ejercicio por parte de los tribunales penales 
nacionales70, relegando a un segundo plano la 
cuestión de la eventual responsabilidad de estos 
altos representantes. 
 
Por lo demás, en todo caso, cesado el Jefe del 
Estado o de Gobierno de su cargo, podrá 
enjuiciarse por los actos privados o aquellos 
realizados valiéndose de su carácter oficial, y 
desde luego respecto a aquellos actos que, aun 
siendo oficiales por naturaleza, son constitutivos 
de los crímenes más graves de trascendencia 
internacional. En estos supuestos, el ius cogens 
internacional -que impone la responsabilidad 
penal individual de aquellos que cometieron 
alguno de los crímenes que conforman el 
Derecho penal internacional, con independencia 
del cargo oficial- supone una excepción a la 
inmunidad de jurisdicción rationae materiae una 
vez que el Jefe del Estado cesó en el cargo. 
 
B). Personas internacionalmente protegidas 
por un Tratado 
  

                                                
70 Similar, SÁNCHEZ LEGIDO, Jurisdicción universal, op. 
cit, pp. 365-368. WERLE, Tratado, op. cit, p.294.  
71 PUIG PEÑA, Federico, Derecho Penal, op. cit, p. 165. 
72 Art. 37 Convención de 1961: «1. Los miembros de la familia 

a) Personal Diplomático y Consular. 
Analogías y diferencias con la inmunidad del 
Estado extranjero 
 
Como recuerda PUIG PEÑA71 la inviolabilidad 
de los legados constituye «una antiquísima 
institución», que proviene del solemne principio 
del Derecho romano: Sancti habentur legati.  
 
Evidentemente, aquella inmunidad absoluta 
vinculada a la extraterritorialidad hoy se ha ido 
relativizando, en primer lugar, a través de su 
previsión restringida en las distintas 
Convenciones y, en segundo lugar, por los 
esfuerzos interpretativos de la Jurisprudencia 
para evitar que esta inmunidad conculque el 
Derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
Para analizar el alcance actual de la inmunidad 
diplomática y consular y los sujetos que la 
disfrutan, debemos remitirnos al Convenio sobre 
relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961, 
ratificado por España el 21 de noviembre de 1967 
–BOE de 24-1-1968- , y al Convenio sobre relaciones 
consulares de 24 de abril de 1963, ratificado por 
España el 3 de febrero de 1970 –BOE de 6.3-
1970. 
 
El art 37 de la Convención sobre personal 
diplomático establece que los «miembros de la familia 
de un agente diplomático» que formen parte de su 
casa gozarán de los privilegios e inmunidades que 
ostenten los diplomáticos. En el anterior CP en 
su versión anterior a la Reforma de 1983, en la 
medida en que la protección del sujeto pasivo 
estaba cifrada en la cualidad de ser «representante de 
otra potencia», se excluía a los miembros de la 
familia del ámbito del tipo penal (art 137 ACP), 
pues a pesar de estar prevista su inmunidad en el 
art. 3772 de la citada Convención, la familia del 
Agente no representaba a otra potencia, por lo 
que su violación no daba lugar a la comisión de 
la infracción contenida en el antiguo art 137.  
 
Sin embargo, la redacción del art. 606 CP actual 
se refiere más ampliamente a «persona 
internacionalmente protegida por un Tratado» por lo 

de un agente diplomático que formen parte de su casa gozarán de los 
privilegios e inmunidades especificados en los artículos 29 a 36, 
siempre que no sean nacionales del Estado receptor». 
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que debe entenderse que la inmunidad también 
se extiende a los familiares73 del Agente 
Diplomático, pues éstos gozan de la mima 
protección e inmunidad conforme al 
mencionado art. 37.  Igualmente -conforme al art 
37.2 de la Convención- gozan de inmunidad el 
personal administrativo y técnico de la misión y 
sus respectivos familiares, si bien con un alcance 
más limitado que los agentes diplomáticos en 
relación con la inmunidad de jurisdicción civil y 
administrativa que se circunscribe al ejercicio de 
sus funciones.  
 
En lo que respecta al personal consular, los arts. 4374 
y 5375 del Convenio de Viena de 24 de abril de 
1963 conceden a los funcionarios y empleados 
consulares y a sus familiares protección e 
inmunidad de jurisdicción. Por tanto, dentro de 
los sujetos pasivos «personas internacionalmente 
protegidas», quedan incluidos igualmente el 
personal consular y sus familiares.   
  
No obstante76, resulta conveniente señalar que, 
aunque formalmente los familiares y miembros 
del personal de la misión tengan la misma 
protección que el Diplomático, la proliferación 
de personas beneficiarias del estatuto 
diplomático constituye un factor desestabilizador 
en cuanto que multiplica los abusos de la 
condición diplomática. Esta expansión ratione 
personae se ve ampliada asimismo por la 
proliferación de Organizaciones internacionales 
y la consiguiente celebración de conferencias 

                                                
73 LUZÓN PEÑA, “Delitos contra Jefes de otro Estado”, 
op.cit. Comentarios,  pp. 606, 607 y 616. TAMARIT 
SUMALLA, Comentarios, op. cit, p. 2172. En contra, 
URBANO CASTRILLO, “Art. 606”, op. cit., p. 3814, 
basándose en el origen y naturaleza del privilegio, lo que 
impide que se pueda cobijar a familiares. Se muestra 
contraria también RODRÍGUEZ NÚÑEZ, “Delitos 
contra la comunidad internacional”, op. cit, p.  767. 
Asimismo, en contra GONZÁLEZ RUS, Juan José, 
“Delitos contra la Comunidad Internacional”, en Compendio 
de Derecho Penal Español (Parte especial) (Dirigido por Manuel 
Cobo del Rosal). Marcial Pons. Madrid, 2000, p. 1106. 
74 Art. 43 del Convenio de 1963: «1. Los funcionarios consulares 
y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de 
las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por 
los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.  2. Las 
disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán en el caso 
de un procedimiento civil: a) que resulte de un contrato que el 
funcionario consular, o el empleado consular, no haya concertado, 
explícita o implícitamente, como agente del Estado que envía, o b) que 
sea entablado por un tercero como consecuencia de daños causados por 

internacionales que han hecho surgir una 
importante diplomacia ad hoc con un estatuto 
privilegiado.  
 
Con respecto a la cuestión de si al personal 
diplomático y consular debe exigírseles «carácter 
oficial», parece claro77 que sólo por el hecho de 
estar protegidos en el art. 37 tienen ya  «carácter 
oficial», esto es, el carácter oficial es inherente a su 
nombramiento o, lo que es lo mismo, esta 
naturaleza va implícita en su propia 
denominación ya que se trata de un fuero 
personal78, por lo que la mención -que se 
mantenía expresamente en el art. 137 
concordante del Código penal anterior- se ha 
suprimido por innecesaria. Por tanto, para 
consumar el tipo penal no se precisa que la 
violación de la inmunidad se produzca durante 
una visita oficial79 de la persona protegida. 
Interpretación por lo demás coherente con la 
redacción del art. 606.2, pues, en ausencia de 
reciprocidad, se impondrá al autor la pena 
prevista en el Código «si la persona no tuviere carácter 
oficial». 
 
Por otro lado, se les reconoce la inmunidad 
independientemente de que sean representantes 
de modo permanente o sólo temporalmente para 
una misión concreta. 
 
El contenido de estas inmunidades tiene 
diferente alcance según se trate de personal 
diplomático o personal consular.  

un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido en el Estado 
receptor». 
75 53.2. «Los miembros de la familia de un miembro de la oficina 
consular que vivan en su casa, y los miembros de su personal privado, 
gozarán de los privilegios e inmunidades previstos en la presente 
Convención, desde la fecha en que el miembro del consulado goce de 
privilegios e inmunidades con arreglo al párrafo 1 de este artículo, o 
desde su entrada en el territorio del Estado receptor o desde el día en 
que lleguen a formar parte de la familia o del personal privado del 
miembro de la oficina consular. De esas fechas regirá la que sea más 
posterior». 
76 Siguiendo a QUEL LÓPEZ, F. Javier, Los privilegios e 
inmunidades de los Agentes Diplomáticos en el Derecho Internacional 
y en la práctica española. Civitas. Madrid, 1993, p. 204. 
77 Siguiendo a LUZÓN PEÑA, “Delitos contra Jefes de 
otro Estado”, op. cit. Comentarios, p. 618. 
78 URBANO CASTRILLO, “Art. 606”, op. cit, p. 3814. 
79 En este sentido, RODRÍGUEZ NÚÑEZ, “Delitos 
contra la comunidad internacional”, op. cit, p. 765,  en 
relación con el art. 605 CP. 
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En efecto, en virtud del art. 29 del Convenio de 
1961 sobre relaciones diplomáticas, «la persona del agente 
diplomático (…) no puede ser objeto de ninguna forma de 
detención o arresto». Por su parte el art. 31.1 
establece que:  
 
«El  agente diplomático gozará de inmunidad de la 
jurisdicción penal del Estado  receptor.  Gozará  también  
de  inmunidad  de  su jurisdicción civil y administrativa, 
excepto si se trata:  
a)  de una  acción  real  sobre  bienes  inmuebles  
particulares radicados  en  el territorio del Estado receptor 
a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del 
Estado acreditante para los fines de la misión; 
b)  de una  acción  sucesoria  en  la  que el agente 
diplomático figure, a título privado y no en nombre del 
Estado acreditante, como ejecutor testamentario, 
administrador, heredero o legatario; 
c) de una acción referente a cualquier actividad profesional 
o comercial  ejercida  por  el  agente diplomático en el 
Estado receptor fuera de sus funciones oficiales». 
Sin embargo, los funcionarios consulares gozan 
de una inmunidad de jurisdicción más limitada 
que los anteriores. Conforme al art. 41 del 
Convenio sobre relaciones consulares de 1963: 
 
«los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o 
puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un 
delito grave y por decisión de la autoridad judicial 
competente» (debe recordarse que la prohibición de 
detención del agente diplomático, prevista en el 
Convenio de Viena de 1961 sobre relaciones  
diplomáticas, no está sometida a ninguna 
condición).  
 
La detención en estos casos deberá iniciarse sin 
la menor dilación (art 41.3 in fine). Asimismo, el 
art. 41.3 añade que:  
 
«cuando se instruya un procedimiento penal contra un 
funcionario consular, éste estará obligado a comparecer 
ante las autoridades competentes. Sin embargo, las 
diligencias se practicarán con la deferencia debida al 
funcionario consular en razón de su posición oficial y 
(excepto en el caso de que se trate de un delito grave), de 
manera que perturbe lo menos posible el ejercicio de las 
funciones consulares».  
 

En relación con la inmunidad de jurisdicción civil 
y administrativa del personal consular, el art. 43.1 
del Convenio de 1963 establece que: 
 
«los funcionarios consulares y los empleados consulares no 
estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades 
judiciales administrativas del Estado receptor por los actos 
ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares».  
 
Sin embargo, el art 43.2 establece dos 
excepciones a la inmunidad de jurisdicción civil 
de los Cónsules:  
 
«a) que resulte de un contrato que el funcionario consular, 
o el empleado consular, no haya concertado, explícita o 
implícitamente, como agente del Estado que envía, o  
b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de 
daños causados por un accidente de vehículo, buque o 
avión, ocurrido en el Estado receptor». 
 
Resulta claro, por tanto, que los funcionarios 
consulares no gozan de inmunidad de 
jurisdicción penal, ostentando sólo inmunidad de 
jurisdicción administrativa y civil (con ciertas 
excepciones), mientras que los agentes y el 
personal diplomático tienen inmunidad de 
jurisdicción penal, administrativa y civil, también 
esta última con las excepciones mencionadas.  
 
Las inmunidades del personal diplomático y 
consular pueden desembocar, al igual que las 
inmunidades del Jefe del Estado extranjero, o las 
que provienen del Derecho Público interno, en 
verdaderos abusos por parte de los sujetos 
protegidos. Ante esta situación, la antigua 
inmunidad absoluta de jurisdicción que actuaba 
bajo la presunción imperante antaño in dubio pro 
inmunitate, debe considerarse hoy en claro 
retroceso, imperando una interpretación 
restringida de estas inmunidades de acuerdo con 
el debido respeto que debe garantizarse de los 
Derechos Fundamentales, y más concretamente 
del Derecho a la tutela judicial efectiva.  
 
Esta forma de entender la inmunidad de 
jurisdiccional en un sentido restringido se 
vislumbra en la Convención de 1961 sobre 
relaciones diplomáticas, cuando el art 9.1 prevé 
que el Estado receptor declare al jefe u otro 
miembro del personal diplomático como persona 
non grata. Ante ello, el Estado acreditante deberá 
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retirar a esa persona o poner término a sus funciones 
en la misión diplomática. En caso de que el 
Estado acreditante no retire a esa persona, el 
Estado receptor podrá negarse a reconocer como  
miembro  de  la  misión a la persona de que se 
trate ex art 9.2 de la Convención, momento en el 
cual, conforme al art 43, ese agente diplomático 
cesará en sus funciones. Con independencia de lo 
anterior, el agente diplomático podrá, en todo 
caso, ser enjuiciado por los tribunales del Estado 
de origen (art. 31.4).  
 
Esta previsión del Convenio ha sido traída a 
colación en la STC 140/1995, de 28 de 
septiembre80. Conforme a ella, el TC considera 
que, ante eventuales procesos contra agentes 
diplomáticos (salvo que el proceso se refiera a 
una acción exenta de inmunidad ex Convenio, art. 
31.1) el procedimiento a seguir es el siguiente: la 
parte demandante, que ha soportado la acción 
contraria a Derecho por parte del personal 
diplomático, deberá poner en conocimiento tal 
situación al Ministerio de Asuntos Exteriores 
para que éste solicite al Estado acreditante, bien 
que compela al Agente diplomático a cumplir 
dicha obligación, o bien que renuncie a la 
inmunidad de jurisdicción civil (art 32.1 del 
Convenio). Si el Estado acreditante no accede a 
ello, podrá comunicarle que el Agente 
diplomático es considerado persona non grata en 
España, lo que entrañará la retirada o el término 
de las funciones diplomáticas de éste acordada 
por el Estado acreditante, y, caso de no acordarla, 
el Estado receptor podrá negarse a reconocerlo 
como miembro de la misión (art. 9.2 del 
Convenio), lo que podría reconducir al Agente 
Diplomático no reconocido como tal, a la 
jurisdicción de los tribunales españoles, si se 
hallare todavía en España. 
 
Sin embargo, esta solicitud del particular ante el 
Ministerio de Asuntos Exteriores puede ir 
seguida de una pasividad administrativa lo que 

                                                
80 Cfr., el comentario a la misma de SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, Luis Ignacio, “Inmunidad de jurisdicción 
civil de los agentes diplomáticos en España versus tutela 
judicial efectiva. A propósito de una sentencia de nuestro 
Tribunal Constitucional”, en Derecho Privado y  Constitución, 
nº 9, mayo-agosto, 1996, pp. 371 y ss. 
81 Véase ampliamente SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis 
Ignacio, “Inmunidad de jurisdicción”, op. cit, pp. 379-380. 
Cabría acudir a la vía de la protección diplomática cuando 

haría inoperante la pérdida de inmunidad de 
jurisdicción81 y sólo, excepcionalmente, se podría 
proceder a la expulsión. Aún así, si los poderes 
públicos no adoptan las medidas adecuadas para 
proteger los intereses de la víctima española, no 
ejerciendo la protección diplomática cuando la 
misma sea procedente, el particular podrá ejercer 
eventualmente una petición indemnizatoria ante 
los tribunales españoles en virtud del art. 106.1 
CE. Por tanto, tal inmunidad que a priori podría 
parecer desproporcionada, se está interpretando 
de forma restrictiva para que la misma constituya 
un límite constitucionalmente legítimo a la tutela 
judicial efectiva. 
 
No obstante, en esta sentencia se emitió un voto 
particular que concede una mayor 
preponderancia a la tutela judicial efectiva (art. 24 
CE) sobre el art. 31 de la Convención de Viena 
de 1961. En él se argumenta que, el decaimiento 
de la inmunidad de jurisdicción por violación de 
la ley española por parte del diplomático respecto 
de actos privados del mismo (se trataba en este 
caso de una acción de desahucio por no pagar la 
renta de un alquiler), no ponen en peligro el 
normal ejercicio de sus funciones diplomáticas ni 
directa ni indirectamente, pues, de lo contrario, se 
produciría un abuso de la prerrogativa de la 
inmunidad jurisdiccional. Ello resucita 
explícitamente la teoría que distingue entre acta 
iure imperii y acta iure gestionis en relación con la 
inmunidad de los Estados. A pesar de que el 
propio voto particular reconoce que son 
inmunidades diferentes, apela a dicha distinción 
entre acta iure imperii y acta iure gestionis, pues resulta 
útil «para delimitar el alcance de las inmunidades 
en atención a si los actos que se pretenden 
someter a la jurisdicción afectan o no a las 
funciones diplomáticas».  
 
No obstante, este argumento que distingue 
ambos tipos de actos82 y que es plausible en aras 
a la protección de la tutela judicial efectiva, no 

se demuestre que el Estado extranjero ha violado una 
norma de Derecho Internacional. Cfr., RUIZ COLOME, 
“Inmunidad de ejecución”, op. cit, p. 386. 
82 Como mantiene SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 
“Inmunidad de jurisdicción”, op. cit, p. 385. También 
SALMON, Jean-Marc. Manuel de Droit Diplomatique, E. 
Bruylant. Bruxelles, 1994. Pag, 318. Igualmente, de modo 
muy crítico QUEL LÓPEZ, Los privilegios e inmunidades, op. 
cit, p. 211, resalta que «la práctica judicial ha sido, en ocasiones, 
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está reflejado expresamente entre las excepciones 
a la inmunidad de jurisdicción del art. 31.1 de la 
Convención de Viena. En consecuencia, de lege 
lata, para ser escrupulosos con el texto de la 
citada Convención y no hacer una interpretación 
analógica, el conflicto no podría resolverse con la 
supresión de la inmunidad de jurisdicción del 
Diplomático por actos privados, sino 
simplemente con la expulsión del Diplomático y, 
en todo caso, con el resarcimiento de los daños 
sufridos por el demandado.    
 
Por el contrario, esta distinción entre los acta iure 
imperii y los acta iure gestionis83 es perfectamente 
aplicable al caso de los Estados extranjeros 
infractores. Como se ha puesto de manifiesto en 
el epígrafe anterior, el primer sujeto pasivo de la 
conducta de violación de la inmunidad personal, 
el Jefe de un Estado Extranjero, no incluye, 
obviamente, al Estado Extranjero en sí. Para estos 
últimos, se viene considerando, en efecto, que se 
trata de un privilegio jurisdiccional que cede a 
favor de la jurisdicción del Estado receptor, 
cuando se trata de simples actos de gestión, en los 
que el Estado actúa como un particular. Así, la 
STC 107/1992, de 1 de julio,  se esfuerza en 
restringir los efectos de la inmunidad de los 
bienes de los Estados extranjeros asentada en la 
diferenciación entre los bienes destinados a 
actividades iure imperii y los bienes destinados a 
actividades iure gestionis84, y trata de diferenciarla 
de la inmunidad absoluta de los bienes de las 

                                                
ignorante del derecho aplicable lo que ha abocado indefectiblemente a 
una confusión de conceptos y categorías jurídicas (…) en el que un 
desliz puede provocar un incumplimiento del tratado y la consiguiente 
responsabilidad internacional del Estado». 
83 No obstante, para eludir las difíciles interpretaciones en 
supuestos difusos entre ambos tipos de actos, la 
Convención Europea sobre la Inmunidad de los Estados, 
firmada con su protocolo adicional en Basilea el 16 de 
mayo 1972, y que entró en vigor el 11 de junio de 1976, 
establece la relación de casos en la que los Estados 
firmantes se comprometen a no alegar la inmunidad de 
jurisdicción y dispone así, por ejemplo, en el art. 5 «que un 
Estado no puede invocar la inmunidad de jurisdicción ante los 
tribunales de otro Estado si el proceso se refiere a un contrato de 
trabajo concluido entre el Estado y una persona física cuando el 
trabajo deba realizarse en el territorio del Estado del foro. Criterio 
que es mantenido en los trabajos llevados a cabo en las Naciones 
Unidas, al sostenerse que los actos de gestión son excepcionales a la 
regla general de la inmunidad de un Estado por sus actividades en el 
territorio de otro», o las obligaciones contractuales que están 
exentas de inmunidad, previstas en el art. 4. 
84 Aunque, como destacan CHUECA SANCHO, Ángel G.; 

misiones diplomáticas y consulares, en la medida 
en que para este personal todos los bienes85, 
incluidas las cuentas corrientes bancarias, 
utilizados para los fines de la misión diplomática 
gozan de inmunidad, porque el Convenio así lo 
impone. Para salvar la indefensión de la víctima, 
debe ordenarse la ejecución de la sentencia 
condenatoria a través del embargo de otros 
bienes del Estado extranjero, situados en el 
Estado acreditante, distintos de los que gozan de 
la inmunidad absoluta, procediendo, en todo 
caso, la indemnización al demandante como 
contraprestación por los inconvenientes que 
genera el cumplimiento de la normativa 
internacional. 
 
Igualmente, sobre el alcance de la inmunidad de 
ejecución del Estado extranjero, la STC de 10 de 
febrero de 199786 estima el amparo del recurrente 
oponiéndose al archivo de la acción ejecutoria 
debido a la apariencia de imposibilidad de 
hallazgo de bienes embargables del demandado y 
manteniendo, de fondo, que no puede decaer una 
pretensión justa, bien por imposibilidad de 
distinguir los acta iure imperii de los acta iure 
gestionis, bien por imposibilidad de encontrar 
bienes a nombre del Estado infractor no afectos 
a una actividad soberana. 
 
Sin embargo, a pesar de la existencia de 
elementos comunes (vid. infra más 
detenidamente) entre la inmunidad de 

DÍEZ-HOCHLEITNER, Javier, “La admisión de la tesis 
restrictiva de las inmunidades del Estado extranjero en la 
reciente práctica española”, en Revista Española de 
Derecho Internacional, nº 2, vol. XL, p. 53, nuestros 
tribunales a la hora de aplicar la tesis restrictiva de 
inmunidad del Estado extranjero no determinan caso por 
caso si el acto de ese Estado es iure gestionis o iure imperii. Por 
todo ello parece aconsejable elaborar una ley sobre 
inmunidades del Estado extranjero.  
85 Cfr. comentario a la STC 107/1992, de 1 de julio, 
realizado por RUIZ COLOME, “Inmunidad de 
ejecución”, op. cit, pp. 380-381. Igualmente sobre la 
intangibilidad de los bienes adscritos a la función 
diplomática, vid., FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, “La 
soberanía del Estado y sus límites internos, la autonomía 
de los entes territoriales y la tutela judicial efectiva del 
ciudadano, en la jurisdicción del Tribunal Constitucional 
español”, en Anuario hispano-luso-americano de Derecho 
Internacional, nº 13, 1997, pp. 351-352. 
86 Cfr. comentario a la misma por  FERNÁNDEZ 
TOMÁS, “La soberanía del Estado…”, op. cit, pp. 359-
360. 
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jurisdicción del Estado y la inmunidad de los 
agentes diplomáticos y consulares, éstas no deben 
confundirse desde el punto de vista técnico y 
conceptual. Con frecuencia ambos tipos de 
inmunidades se han confundido por la remisión 
que, de forma genérica, realiza el art. 21.2 LOPJ 
a las «normas internacionales». Esta remisión ha sido 
interpretada -en la mayoría de las ocasiones- de 
forma incorrecta, al aplicarse extensivamente al 
Estado extranjero (esto es, a las Embajadas y 
Consulados) lo previsto únicamente para el 
personal diplomático y consular en virtud de los 
Convenios de 1961 y 196387. Confusión que, 
finalmente, ha sido subsanada por el TS en 
sentencias de 10 de febrero de 1986 y 1 de 
diciembre de 1986 al admitir que las inmunidades 
estatales no están reguladas por los referidos 
textos internacionales y las prerrogativas que en 
ellos se reconocen se atribuyen únicamente a las 
personas que lo componen por razón de sus 
funciones.  
 
Por otro lado, al margen de las diferencias en su 
regulación internacional (diferencia normativa), 
el fundamento de la inmunidad de jurisdicción de 
los agentes diplomáticos y la inmunidad de 
jurisdicción de los Estados tiene diferente 
alcance. La inmunidad de jurisdicción de los 
Estados obedece -como lo ha puesto de 
manifiesto el TS en Sentencia (Sala de lo Social), 
de 1 de diciembre de 1986- al «respeto a la 
recíproca independencia», o lo que es lo mismo, 
«la no subordinación de un Estado a la potestad 

                                                
87 Cfr., al respecto, RUIZ COLOME, “Inmunidad de 
ejecución”, op. cit, pp. 378-379. Igualmente CHUECA 
SANCHO/ DÍEZ-HOCHLEITNER, “La admisión de la 
tesis”, op. cit.,  pp. 12-15. 
88 En el mismo sentido, la STC 197/1992 alude como 
fundamento a «la soberanía y el principio de igualdad de los 
Estados». E igualmente, el TEDH 21 de noviembre de 2001, 
asuntos McElhinney c. Irlanda, Al-Adsani c. Reino Unido 
y Fogarty c. Reino Unido, 12 de Diciembre de 2002, asunto 
Kalegoropoulou y otros c. Alemania y Grecia, 3 de marzo 
de 2005, asunto Manoilescu y Dobrescu c. Rumanía y 
Rusia. Cfr., asimismo FERNÁNDEZ TOMÁS, “La 
soberanía del Estado”, op. cit., P. 348. GASCÓN 
INCHAUSTI, Inmunidades procesales, op. cit, p. 37. 
89 Cfr., PUIG PEÑA, Derecho penal, op. cit, p. 165. Muestra 
de este fundamento compartido entre la inmunidad de 
jurisdicción de los Estados y la inmunidad de jurisdicción 
de los agentes diplomáticos y consulares es la reciente 
Convención de ONU sobre las inmunidades jurisdiccionales de los 
Estados y de sus bienes, de 16 de diciembre de 2004,  donde 
en el art. 2.1 b) se establece que, para los efectos de la 

de otro Estado»88. Ello se muestra como una 
exigencia para el buen funcionamiento de las 
relaciones entre Estados soberanos, que en poco 
o nada difiere de la concepción actual de las 
inmunidades de jurisdicción de los Jefes de 
Estado extranjero y de los Agentes diplomáticos 
y consulares89. Sin embargo, la inmunidad de 
jurisdicción de los agentes diplomáticos o 
consulares adquiere un plus adicional referido al 
ejercicio de su cargo90, tal y como es previsto en 
su status personal de diplomático. Así, la 
inmunidad de jurisdicción garantiza además el 
correcto ejercicio de las funciones diplomáticas y 
consulares evitando que el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional sobre estos Agentes pueda usarse 
por el Estado receptor como herramienta de 
presión con el Estado acreditante, especialmente, 
cuando las relaciones entre ambos no son 
buenas91. Esta dimensión funcional también es 
acogida por el TC en sentencia 140/1995, de 28 
de septiembre, cuando afirma que el  fundamento 
de la inmunidad de los diplomáticos es «permitir 
el libre y eficaz ejercicio de las funciones de la 
misión diplomática en el estado receptor». 
Igualmente el TEDH en las SSTEDH asunto 
Manoilescu y Dobrescu c. Rumanía y Rusia, de 3 
de marzo de 2005, o el asunto Hirschhorn c. 
Rumanía, de 26 de julio de 2007, considera que la 
inmunidad de jurisdicción de los diplomáticos 
asegura «el óptimo funcionamiento de las 
misiones diplomáticas».  
 
Asimismo, y en relación con las inmunidades de 

presente Convención, se entiende por “Estado”: i) el 
Estado y sus diversos órganos de gobierno; (…) iv) los 
representantes del Estado cuando actúen en tal carácter. Lo 
cual indica que la Convención extiende la inmunidad 
jurisdiccional del Estado a las personas físicas que lo 
representen. No obstante, el art 3.1 b) de la propia 
convención establece que las inmunidades del Estado serán 
sin perjuicio de otras inmunidades de personas adscritas a 
misiones diplomáticas y oficinas consulares, por lo que 
parece que persiste la distinción entre ambos tipos de 
inmunidades.  
90 Así, por todos, CARRILLO SALCEDO, Curso, op. cit.  
p. 239, «la inmunidad de jurisdicción de los diplomáticos es un trato 
especial concedido por el Derecho Internacional a fin de permitir a las 
misiones y agentes diplomáticos el cumplimiento de sus funciones»; p. 
240. Lo mismo es predicable de la inmunidad de los 
funcionarios consulares, vinculándola al ejercicio de su 
función, p., 242.  
91 GASCÓN INCHAUSTI, Inmunidades procesales, op. cit, p. 
37.   
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las Organizaciones internacionales, se acumulan 
los dos fundamentos, a saber: garantizar la 
independencia de las organizaciones 
internacionales y reconocer que estas 
inmunidades son necesarias para cumplir las 
funciones que les han sido asignadas por los 
Estados. Esta doble fundamentación ha sido 
asumida en SSTEDH de 18 de febrero de 1999, 
caso Waite y Kennedy c. Alemania y Beer y Regan 
c. Alemania. En análogo doble sentido se 
pronuncia el Tribunal de Justicia Comunitario al 
interpretar la inmunidad prevista en el art. 1 del 
Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la 
Unión Europea, cuando afirma que si no concurre 
la inmunidad «se obstaculiza el buen 
funcionamiento y la independencia de las 
Comunidades Europeas»92. 
 
En conclusión de todo lo anterior, debe 
mantenerse una inmunidad relativa para 
solucionar los problemas de colisión de estas 
prerrogativas -que «rezuman prepotencia y 
producen notorias injusticias materiales»93- con el 
ejercicio del Derecho a la tutela judicial efectiva. 
En efecto, todas estas inmunidades personales, 
tanto las fundamentadas en razones de Derecho 
público interno como las de Derecho público 
internacional, colisionan -no cabe duda- con el 
ejercicio de ciertos Derechos Fundamentales, y 
en especial con el Derecho a la tutela judicial 
efectiva del 24 CE.  
 
Sin embargo, en el plano de las inmunidades 
internacionales, como se ha podido plantear, la 
ponderación entre ambos intereses no es tan 
fácil. En consecuencia, si bien  hay que destacar 
que la Jurisprudencia -tanto de Tribunal 
Constitucional como del Tribunal Supremo- se 
aproxima cada vez más a encontrar vías eficaces 
para proteger la tutela judicial efectiva sin 
vulnerar el texto de los Tratados Internacionales, 
admitiendo que la soberanía no es algo absoluto 
y sagrado, sin embargo, no puede trasladarse sin 
más la doctrina que distingue los acta iure imperii 
de los acta iure gestionis a los supuestos de abuso de 
la inmunidad de jurisdicción por parte del 

                                                
92 GASCÓN INCHAUSTI, Inmunidades procesales, op. cit, 
pp. 36-39. 
93 FERNÁNDEZ TOMÁS, “La soberanía del Estado”, op. 
cit, p. 349.  
94 Cfr. URBANO CASTRILLO, “Art. 606”, op. cit, p. 3815, 

personal diplomático y consular. Ello es así 
porque, aunque la inmunidad de jurisdicción de 
los Estados Extranjeros y la del personal 
diplomático y consular compartan un 
fundamento común, técnica y conceptualmente 
son diferentes inmunidades.  
 
En relación con la inmunidad de jurisdicción de 
los agentes diplomáticos -más amplia que la 
inmunidad de los funcionarios consulares- de lege 
lata no cabe otra vía para restringir su espectro de 
inmunidad que acudir a lo dispuesto en el 
Convenio sobre relaciones diplomáticas en el art 
9. Es decir, instar la declaración del diplomático 
como persona non grata, solicitando al Estado 
acreditante que renuncie a la inmunidad de 
jurisdicción de su Agente (art 32), o le deponga 
de sus funciones, retornando, entonces, la 
competencia a los tribunales españoles para 
juzgar al diplomático. Si, por el contrario, el 
Estado acreditante no pusiere fin a las funciones 
diplomáticas del infractor, violando el art. 9.1 de 
la Convención de Viena, el particular podrá 
ejercer eventualmente una petición 
indemnizatoria ante los tribunales españoles en 
virtud del art. 106.1 CE. Asimismo España 
podría instar ante la Corte Internacional de 
Justicia un proceso para sancionar al Estado 
acreditante por haber incumplido lo dispuesto en 
el art 9 de la Convención, declarando así la 
responsabilidad internacional de ese Estado. 
Toda actuación que se excediera del tenor literal 
previsto en la citada Convención estaría 
impidiendo el normal funcionamiento de la 
representación diplomática y conllevaría, por 
tanto, la responsabilidad internacional del Estado 
infractor por injerencia. Asimismo, todo lo que 
exceda de lo establecido en el Tratado podrá ser 
relevante a efectos penales y supondrá la 
comisión de la infracción penal del art 606 CP. 
 
De lege ferenda convendría que el Convenio 
restringiese la inmunidad de jurisdicción de 
agentes diplomáticos, exclusivamente, a los 
procesos penales94, pues éstos obviamente 
pueden incidir directamente en el correcto 

quien considera que también es necesario imponer una 
inmunidad de jurisdicción en el ámbito del derecho 
administrativo sancionador.  
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desempeño de la función diplomática. La 
inmunidad de jurisdicción civil o administrativa 
debería restringirse, como ocurre con la 
inmunidad de los Estados, a lo sumo a actos 
realizados en el ejercicio del cargo, de su 
soberanía (iure imperii), dejando al margen de toda 
inmunidad los actos privados de estos agentes 
diplomáticos, y no sólo los mencionados 
escuetamente en el art. 31.1 de la Convención 
sobre relaciones diplomáticas. Sólo así se concibe 
una delimitación constitucionalmente aceptable 
del Derecho a la tutela judicial efectiva y al 
principio de igualdad.  
 
En relación con la inmunidad de jurisdicción 
penal de los agentes diplomáticos y demás 
personal de la misión diplomática, debe 
advertirse que, el hecho de que estas personas 
gocen de inmunidad de jurisdicción frente a los 
Tribunales nacionales del Estado receptor, no 
obsta para que, cesado en el cargo para esa misión 
pueda ser enjuiciado en el Estado acreditante o 
en su propio Estado. Llegado este punto, habría 
que plantearse qué ocurre con el cómputo de la 
prescripción, que como es sabido, conforme al 
CP español ésta se interrumpe cuando «el 
procedimiento se dirija contra el culpable» (art 
132.2 CP), por lo que convendría de lege ferenda 
hacer algún tipo de matización al respecto para 
los casos es los que las personas gocen de 
inmunidad de jurisdicción. En caso contrario, 
puede suceder que el plazo de prescripción no 
quede interrumpido, y cuando se levante la 
inmunidad por el cese en el cargo del 
representante de un Estado extranjero, el delito 
ya haya prescrito.  
 
b) Otras personas internacionalmente 
protegidas.  
 
Como se ha adelantado, la regulación de las 
inmunidades de Organizaciones internacionales 
está caracterizada por la dispersión. Destacan al 
respecto las siguientes por su importancia y por 

                                                
95 Salvo en caso de: 

a) Una acción real sobre bienes inmuebles particulares 

radicados en el territorio del Estado receptor, a menos 

que la persona de que se trate los posea por cuenta del 

Estado que envía para los fines de la misión; 

b) Una acción sucesoria en la que la persona de que se 

trate figure, a título privado y no en nombre del Estado 

orden cronológico:  
 
1. Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 
1945, en cuyo artículo 105 establece:  
 
«1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno 
de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades 
necesarios para la realización de sus propósitos. 2. Los 
representantes de los Miembros de la Organización y los 
funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e 
inmunidades necesarios para desempeñar con 
independencia sus funciones en relación con la 
Organización».  
 
2. El Acuerdo General sobre Privilegios e 
Inmunidades del Consejo de Europa,  número 
002 del Consejo de Europa, hecho en París el 2 
de septiembre de 1949, ratificado por España 
(«BOE núm. 167/1982, de 14 de julio de 1982») 
que recoge las inmunidades y privilegios 
aplicables a los representantes del Comité de 
Ministros, Asamblea Consultiva y funcionarios 
del Consejo de Europa (artículos 9 y ss.), 
modificado por el Tercer Protocolo (adoptado en 
Estrasburgo, el 6 de marzo de 1959 y ratificado 
por Instrumento de adhesión de España (BOE 
nº 8 de 9 de enero de 1997).  
 
3. Convenio sobre personal de la OTAN de 20 
de septiembre de 1951, ratificado por España 17-
7-1987 (BOE nº 217 de 10-9-1987), hecho en 
Nueva York el 8 de diciembre de 1969. 
 
4. Convención sobre las Misiones Especiales y 
Protocolo Facultativo sobre la solución 
obligatoria de las controversias, adoptada en 
Nueva York, el 8 de diciembre de 1969, cuyo 
artículo 31 establece la inmunidad de jurisdicción:  
 
«1. Los representantes del Estado que envía la misión 
especial y los miembros del personal diplomático de esta 
gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado 
receptor. 2. Gozarán también de inmunidad de la 
jurisdicción civil y administrativa del Estado receptor»95.  

que envía, como ejecutor testamentario, administrador, 

heredero o legatario; 

c) Una acción referente a cualquier actividad profesional 

o comercial ejercida por la persona de que se trate en el 

Estado receptor, fuera de las funciones oficiales; 

d) Una acción por daños resultante de un accidente 

ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las 
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5. Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la 
Organización Europea de Telecomunicaciones 
por Satélite (EUTELSAT), hecho en París el 13 
de febrero de 1987, y ratificado por España 
(BOE nº 240 de 6-10-1992). 
 
6. Tratado de la Unión Europea, Maastricht 7 de 
febrero de 1992, apartado 9 del art. 188 B del 
Instrumento de Ratificación, que equipara el 
régimen jurídico de los miembros del Tribunal de 
Cuentas al de los Jueces del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, establecido en el 
Estatuto del Tribunal de Justicia. 
 
7. Convención sobre la Seguridad del Personal de 
las Naciones Unidas y el Personal Asociado, de 9 
de diciembre de 1994 (BOE-A-1999-11693, 25-5-
99) que gozan de inmunidad conforme al art. 4. 
A los efectos del presente Convención, el art. 1 
entiende: 
 
«a) «personal de las Naciones Unidas»:  
i) Las personas contratadas o desplegadas por el Secretario 
general de las Naciones Unidas como miembros de los 
componentes militares, de policía o civiles de una operación 
de las Naciones Unidas;  
ii) Otros funcionarios y expertos en misión de las Naciones 
Unidas o sus organismos especializados o el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se 
encuentren presentes, con carácter oficial, en una zona 
donde se lleve a cabo una operación de las Naciones 
Unidas;  
b) Por «personal asociado» se entenderá:  
i) Las personas asignadas por un gobierno o por una 
organización intergubernamental con el acuerdo del órgano 
competente de las Naciones Unidas;  
ii) Las personas contratadas por el Secretario general de 
las Naciones Unidas, por un organismo especializado o 
por el OIEA;  
iii) Las personas desplegadas por un organismo u 
organización no gubernamental de carácter humanitario 
en virtud de un acuerdo con el Secretario general de las 
Naciones Unidas, con un organismo especializado o con el 
OIEA, para realizar actividades en apoyo del 
cumplimiento del mandato de una operación de las 
Naciones Unidas».  

                                                
funciones oficiales de la persona de que se trate.    

Y con la extensión, conforme al art. 21, de estas 

inmunidades al jefe de Estado y a las personalidades de 

rango elevado, que son (art. 21.2): El jefe de Gobierno, 

 
8. Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades 
de la Corte Penal Internacional (Naciones Unidas 
2002) en cuyos artículos 13 y siguientes se prevén 
las inmunidades de los representantes de Estados 
Partes que participen en la Asamblea de la CPI y 
sus órganos subsidiarios y de los representantes 
de las organizaciones intergubernamentales, que 
gozan de los mismos privilegios e inmunidades 
reconocidos a los jefes de las misiones 
diplomáticas y, una vez expirado su mandato, 
seguirán gozando de inmunidad de jurisdicción 
por las declaraciones que hayan hecho 
verbalmente o por escrito y los actos que hayan 
realizado en el desempeño de sus funciones 
oficiales. Asimismo, gozarán de los privilegios, las 
inmunidades y las facilidades que sean necesarios 
para el ejercicio independiente de sus funciones. 
Por tanto, está contemplada una inmunidad con 
un alcance mayor que la del propio personal 
diplomático y consular aproximando su 
naturaleza a la de la inviolabilidad parlamentaria 
por razón de Derecho Público interno, pues 
subsiste una vez expirado el mandato por las 
declaraciones realizadas en el desempeño de sus 
funciones. Esta misma inmunidad está prevista 
en los artículos 15 y siguientes para los 
Magistrados, Fiscal, Fiscales Adjuntos y 
Secretario, para el Personal contratado 
localmente y que no esté de otro modo 
contemplado en el presente Acuerdo, para los 
Abogados y personas que asistan a los abogados 
defensores, en la medida en que sea necesario 
para el ejercicio independiente de sus funciones, 
para los Testigos, para las Víctimas y para los 
Peritos. 
 
8. Y finalmente reseñamos, el Protocolo sobre los 
privilegios e inmunidades de la Unión Europea, 
de 16 de diciembre de 2004, Diario Oficial de la 
Unión Europea C 310/261. Sin embargo, no se le 
dedica una especial atención en la medida en que 
ni su ámbito ni el tratamiento jurisprudencial en 
supuestos de conflicto han planteado problemas 
de aplicación. 
 
 En cualquier caso, para el adecuado alcance de 

el ministro de relaciones exteriores y demás 

personalidades de rango elevado, cuando participen en 

una misión especial del Estado que envía.  
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estas inmunidades se dan por reproducidas las 
conclusiones alcanzadas para determinar por vía 
interpretativa el ámbito de las inmunidades del 
personal diplomático y consular en la medida en 
que la fundamentación material y funcional de las 
respectivas inmunidades es la misma. 
 
IV. LA CLÁUSULA DE RECIPROCIDAD 
PREVISTA EN EL ART. 606.2 CP 
  
Advierte el 606.2 CP que:  
 
«cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el 
anterior no tengan señalada una penalidad recíproca en 
las leyes del país a que correspondan las personas 
ofendidas, se impondrá al delincuente la pena que sería 
propia del delito, con arreglo a las disposiciones de este 
Código, si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial 
mencionado en el apartado anterior». 
 
Como consecuencia del carácter de reciprocidad 
ínsito al Derecho de Gentes e íntimamente 
vinculado al bien jurídico protegido en este 
Capítulo, la convivencia pacífica internacional, 
resulta lógica la previsión expresa de esta 
condición de reciprocidad consistente en 
aplicarse este precepto y el anterior, sólo si las 
Leyes del país al que pertenece el sujeto pasivo 
contienen la previsión de una infracción de 
naturaleza similar, aunque no resulta necesario96 
que la penalidad sea idéntica. En caso contrario, 
se impondrá al delincuente la pena que le 
correspondería con arreglo al CP si la persona no 
tuviere carácter oficial. Por otro lado, si la 
persona no tuviere carácter oficial no se viola la 
inmunidad lo que supone que esta cláusula de 
reciprocidad es operativa únicamente para el art.  
605 CP97, estando vacía de contenido en relación 
con el art. 606. En otras palabras, esta cláusula se 
convierte en condición objetiva de punibilidad98 
dado que no hay reciprocidad con relación a la 

                                                
96 CÓRDOBA RODA, Comentarios, op. cit, p. 92. 
97 En este sentido TAMARIT SUMALLA, Comentarios, op. 
Cit, pp. 2173. 
98 Queremos matizar, por tanto, que, de forma general, esta 
cláusula no es condición objetiva de punibilidad pues, 
como afirma RODRÍGUEZ DEVESA, José Mª, Derecho 
Penal Español. Parte especial, 18ª edición. Dykinson. Madrid, 
1995, p. 654, «no estamos ante un anexo al tipo, sino frente a una 
condición que determina que en lugar de ésta se aplique otra ley penal. 
El hecho –dice- sigue siendo punible, pero conforme a otros preceptos». 
Al no haber precepto común en el caso de violación de 

violación de la inmunidad ya que no existe delito 
común correspondiente. 
  
En consecuencia, esta cláusula de reciprocidad 
debería ubicarse, de lege ferenda, en un segundo 
párrafo añadido al art. 605 CP.  
 
V. DISPOSICIONES COMUNES 
 
Dentro de las disposiciones comunes previstas en 
el Capítulo IV del Título XXIV son aplicables a 
los delitos objeto de estudio, únicamente los 
artículos 615 y 616. 
 
Artículo 615. «La provocación, la conspiración y la 
proposición para la ejecución de los delitos previstos en los 
capítulos anteriores de este Título se castigarán con la pena 
inferior en uno o dos grados a la que correspondería a los 
mismos». 
 
El legislador penal español prevé la tipificación 
específica de los actos preparatorios punibles 
para estos delitos como muestra de la gravedad 
que atribuye a los mismos, previsión que también 
está contemplada en el art. 488 en relación con 
los delitos contra la Corona, cuyo homicidio, 
tipificado en el art. 485, prevé la misma pena que 
la del homicidio del Jefe del Estado Extranjero 
(art. 605) esto es: prisión permanente revisable. 
Sin embargo, los delitos que se analizan en este 
escrito no prevén una penalidad especial para la 
tentativa de los mismos, por lo que se aplica la 
regla general sobre la penalidad de la tentativa del 
art. 62 CP (se rebaja la pena en uno o dos grados), 
a diferencia de lo que dispone el CP en los delitos 
contra la Corona tras la reforma por LO 1/2015, 
en los que se exceptúa la regla general de 
punición de la tentativa, previendo la rebaja 
facultativa de la pena en un grado respecto de la 
del delito consumado99.  
 

inmunidad cuando no hay reciprocidad, por eso 
mantenemos que sólo en este caso es condición objetiva de 
penalidad.  
99 Antes de la mentada reforma, la punición de la tentativa 
también se separaba de la regla general pues se castigaba 
obligatoriamente, conforme al art. 485.2 CP, con la pena 
inferior en un grado. Rezaba el artículo 485.2 CP: “La 
tentativa del mismo delito se castigará con la pena inferior en un 
grado”. Tras ella, en cambio, ha quedado redactado de la 
siguiente forma (art. 485.3): “En el caso de tentativa de estos 
delitos podrá imponerse la pena inferior en un grado”, por lo que es 
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Artículo 616. «En el caso de cometerse cualquiera de los 
delitos comprendidos en los Capítulos anteriores de este 
Título, excepto los previstos en el artículo 614 y en los 
apartados 2 y 6 del 615 bis, y en el Título anterior por 
una autoridad o funcionario público, se le impondrá, 
además de las penas señaladas en ellos, la de 
inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años; 
si fuese un particular, los Jueces o Tribunales podrán 
imponerle la de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de uno a diez años». 
 
Curiosamente este precepto afecta no sólo al 
Título XXIV dentro del cual se comprenden los 
artículos analizados, sino también al anterior100, lo 
que carece de fundamentación. Se trata de una 
regla penológica que aleja a las inhabilitaciones –
absoluta y especial, respectivamente- del carácter 
accesorio unido, por tanto, a la pena principal que 
ostentan de modo general. En consecuencia, se 
convierten en virtud de este precepto y gracias a 
la previsión del art. 55 in fine, en pena principal 
cumulativa a la de prisión. Debe advertirse, no 
obstante, que resulta extraordinariamente 
desproporcionada la pena de inhabilitación 
absoluta por tiempo de hasta veinte años en 
relación con la gravedad de la infracción prevista 
en el art. 606 (violación de inmunidad). De esta 
extravagante penalidad se deduce que el 
Legislador, al establecer esta regla penológica, 
está pensando en ser aplicada a las conductas de 
genocidio, delitos de lesa humanidad e 
infracciones contra personas y bienes protegidas 
en caso de conflicto armado.  
 
Nótese además que, por virtud del art. 42 CP 
redactado conforme a la reforma por LO 
15/2003, de 25 de noviembre, la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo 
público produce la privación definitiva del 
empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea 
electivo, y de los honores que le sean anejos. La 
imposición, asimismo de la pena de inhabilitación 
especial dirigida a particulares101, deberá ser 

                                                
posible que la pena de un delito intentado contra la Corona 
se mantenga en prisión permanente revisable (pena 
prevista para el delito consumado).  
100 Y, como mantiene FEIJÓO SÁNCHEZ, “Art 616”. 
RODRIGUEZ MOURULLO (Dir.), Comentarios al Código 
penal, Civitas. Madrid, 1997, p. 1433 plantea además 
muchos problemas para determinar las penas que 

motivada ya que se ha previsto con carácter 
facultativo. 
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I. CONCEPTO Y CAUSAS DE LA 
RUPTURA DE RELACIONES 
 
La ruptura de relaciones diplomáticas es 
indudablemente, una de las más graves 
patologías por la que pueden pasar las 
relaciones entre dos Estados soberanos, 
superada únicamente por el enfrentamiento 
bélico al que en muchas ocasiones – aunque 
no siempre – precede, tal como veremos más 
adelante. MARTINEZ LAGE destaca que se 
trata de: 
 
 “una decisión unilateral de un Estado (u otro sujeto 
de Derecho Internacional) de poner fin a las relaciones 
diplomáticas que viene manteniendo con otro. Lo 
mismo que el establecimiento, la ruptura de relaciones 
es una libre facultad de cada Estado, aunque, 
naturalmente, obedece a razones muy graves y es 
consecuencia de una aguda crisis en las relaciones entre 
los Estados. A diferencia del establecimiento, la 
ruptura es un acto unilateral, que no exige el 
consentimiento del otro Estado”1. 
          
Las causas de la ruptura de relaciones pueden 
ser diversas, y, por su propia naturaleza 
esencialmente casuística, difíciles de clasificar. 
La doctrina sin embargo, como suele suceder, 
trata de explicarlas. Veamos algunos intentos 
más o menos exitosos: 
 
Así, ROSETTO señala las injerencias (reales 
o imaginarias) en los asuntos internos del 
Estado receptor, así como las acusaciones de 
desestabilización del régimen político 
existente como las causas que con mayor 
frecuencia dan lugar a la ruptura de relaciones 
diplomáticas2. 
 
Por su parte VILARIÑO considera que la 
ruptura de las relaciones diplomáticas puede 
ser consecuencia de tres situaciones distintas: 
el deterioro de las relaciones bilaterales; actos 
de un Estado considerados “odiosos” por 
otro y, finalmente, por una decisión colectiva 
de una organización internacional3. 
 

                                                
1  MARTÍNEZ LAGE, Santiago. Breve Diccionario 
Diplomático. Oficina de Información Diplomática, 
Madrid, 1982, p. 121. 
2  ROSETTO, J. La rupture des relations diplomatiques. 

Este último supuesto es relativamente menos 
frecuente que los dos primeros. El artículo 41 
de la Carta de las NNUU, por ejemplo, 
contempla la ruptura de relaciones 
diplomáticas, dentro de las posibles 
decisiones en caso de amenazas a la paz, 
quebrantamientos de la paz, o actos de 
agresión. Pero es cierto que, por lo general, 
son otras las medidas que acostumbran a 
adoptarse con más frecuencia dentro del 
marco del Capítulo VII de la Carta de NNUU. 
Asimismo, la Asamblea General de la ONU 
puede recomendar por las mismas razones, la 
ruptura de relaciones diplomáticas. Fue el 
caso de España en 1946, cuando la 
Resolución 39 (I) condenó el régimen del 
General Franco. 
 
También, en ocasiones, se ha producido la 
ruptura de relaciones diplomáticas por 
acuerdo de un grupo de Estados como 
consecuencia de ciertas afinidades. Así 
sucedió cuando en 1967, los Estados 
comunistas del llamado “bloque soviético” 
rompieron relaciones diplomáticas con Israel, 
a raíz de la “Guerra de los Seis Días”. Poco 
antes, en 1965, siete Estados africanos 
hicieron lo propio con el Reino Unido como 
protesta por la forma en que Londres había 
manejado la declaración de independencia 
unilateral e ilegal de Rhodesia. 
   
Por lo general, la ruptura de relaciones 
diplomáticas es la culminación de un proceso 
de deterioro de las relaciones bilaterales entre 
dos países, que acostumbra (aunque no 
siempre) a responder a un crescendo de gestos 
perfectamente identificables en la práctica 
diplomática, como veremos a continuación. 
 
II. LA ESCALADA HACIA LA 
RUPTURA: EXPLICACIONES EN 
MEDIO DEL  SILENCIO DE LA 
CONVENCIÓN  
 
Curiosamente, ninguna de las acciones 
diplomáticas que describiremos a 

Aspects récents du droit des relations diplomatiques, Pedone, 
París, 1989, p. 107. 
3 VILARIÑO PINTOS, E, Curso de Derecho Diplomático 
y Consular. 2011, p. 135. 
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continuación está recogida por la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 
1961 (en adelante CVRD1961), salvo la 
ruptura de relaciones diplomáticas per se, a la 
que se hace una única mención en el artículo 
45. Si bien éste se refiere no a la ruptura de 
relaciones en sí, sino a las consecuencias de la 
misma. Pero todas estas acciones están 
fuertemente arraigadas en la tradición 
diplomática, y, lo que es más importante, son 
fácilmente descifrables -elemento 
fundamental en todo lenguaje de gestos, al 
que, en tantas ocasiones, acude la diplomacia-.  
 
Generalmente, cuando se produce una crisis 
bilateral los Estados recurren a la adopción de 
una serie de medidas de menor a mayor 
intensidad que con frecuencia pueden tomar 
la forma de una “escalada”.  
 
Naturalmente, no todas las crisis siguen esta 
secuencia de manera lineal. Con frecuencia, 
en las relaciones diplomáticas ocurre como en 
el fútbol, según advertía perspicazmente Jean 
Paul Sartre, donde a pesar de las previsiones 
tácticas, una vez sobre el terreno, “las cosas 
acostumbran a complicarse por la presencia 
del equipo contrario”. La historia está llena de 
episodios en los que la progresión de los 
acontecimientos es distinta a la que se 
describe a continuación (y en este trabajo se 
recogen algunos). Sea porque se omite alguna 
de las fases 4 , sea porque la secuencia es 
otra. Aún así, la sucesión de medidas 
diplomáticas que se detalla aquí responde a 
priori a un criterio de escalada, en la que se 
encadenan distintas acciones, cada una de 
ellas de mayor gravedad que la anterior. 
 
2.1. La convocatoria del Embajador 
 
La primera señal de malestar en una relación 
entre Estados, acostumbra a concretarse en la 
convocatoria del Embajador, o Jefe de Misión. Es 
frecuente confundir esta figura con la llamada 

                                                
4 El 26 de agosto de 2004, cuando el gobierno de Cuba 
rompió relaciones diplomáticas con Panamá después 
de conocerse que la presidenta saliente Mireya 
Moscoso decidió indultar a cuatro personas a las que 
el gobierno de La Habana acusaba de intentar asesinar 
al presidente Fidel Castro. En un comunicado, el 
gobierno cubano anunció que "(…) a partir de este minuto 

a consultas del Embajador (vid. infra 2.3) que es 
un gesto mucho más dramático y 
contundente. La convocatoria del Embajador 
es un acto diplomático relativamente 
frecuente, que consiste en citar al Embajador 
de un determinado Estado al Ministerio de 
Asuntos Exteriores al objeto de expresar el 
malestar o la protesta por una determinada 
situación. A veces, puede realizarse para hacer 
entrega de una nota de protesta, en cuyo caso, 
se añade además, una nueva “vuelta de tuerca” 
a la puesta en escena del malestar diplomático.  
 
El mayor o menor nivel del funcionario que 
convoca, permite también añadir matices y 
gradaciones. 
 
2.2. La expulsión de diplomáticos de 
rango inferior al de Embajador 
 
Este sería un nuevo escalón en la cadena de la 
crisis diplomática. Aunque ésta puede 
producirse también por razones objetivas -
generalmente vinculada a actividades 
incompatibles con las Convenciones de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y 
sobre Relaciones Consulares de 1963, como 
el espionaje-, en el contexto de una escalada 
de crisis, la expulsión de diplomáticos es un 
gesto claro, que añade un grado adicional de 
tensión. De nuevo, el número de expulsados, 
y el nivel de los mismos, permite introducir 
gradaciones, siendo lógicamente, la expulsión 
del Embajador, el nivel máximo, por lo que se 
ha singularizado como una categoría propia.  
 
Normalmente, la expulsión de diplomáticos 
acostumbra a tener una respuesta equivalente 
en el otro Estado. Aunque no siempre. 
España, por ejemplo, en la crisis que en la 
primavera-verano de 2011 desembocó en la 
caída del dictador libio Muammar El Gaddafi, 
procedió a la  expulsión de diplomáticos 
libios en distintos momentos5 -entre ellas la 
del Embajador-, que no fueron contestadas 

(...) quedan rotas por tiempo indefinido las relaciones 
diplomáticas entre la República de Cuba y la de Panamá, un 
Estado que ha demostrado ser incapaz de evitar la monstruosa 
acción que acaba de realizarse". No hubo recurso alguno 
a  medidas de menor nivel. 
5 En este caso, se produjo una escalada parecida a la 
que se describe en este trabajo, aunque, como se verá, 
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por las autoridades de Trípoli, lo que, 
inevitablemente, transmitió un inequívoco 
mensaje de debilidad. En cualquier caso 
conviene señalar que la expulsión de un 
Encargado de Negocios (que fue el caso de 
España con Libia), supone un punto de no 
retorno, puesto que, según la Convención de 
Viena de 1961 (artículo 19-2), un Encargado 
de Negocios sólo puede ser nombrado por el 
Embajador o por el Ministerio de AAEE, lo 
que, en la práctica, supone dejar la Embajada 
sin jefatura y, por tanto, sin interlocutor legal.  
     
2.3. La llamada a consultas del 
Embajador 
 
La llamada a consultas del Embajador  
constituye un peldaño más en la escalada. Se 
refiere al Embajador propio, al que el Estado 
acreditante hace viajar desde el país en el que 
está acreditado (Estado receptor) hasta su 
capital, con el objetivo de evacuar consultas 
con las autoridades. A pesar de su nombre, se 
trata principalmente de un gesto diplomático, 
siendo la evacuación de consultas un objetivo 
menor. 
   
La llamada a consultas constituye ya una crisis 
mayor en una relación bilateral. España, por 
ejemplo, durante la llamada “crisis de Perejil” 
en julio de 2002, reaccionó a la ocupación del 
islote por gendarmes marroquíes con la 
llamada a consultas de su Embajador en 
Rabat. También los países de la UE han 
reaccionado a la situación actual de Siria con 
la llamada a consultas de sus Embajadores. 
En estos casos, la Embajada queda a cargo, 
lógicamente, del Encargado de Negocios ad 
ínterin (Encargado de Negocios a.i. en lo sucesivo), 
que es como se denomina al diplomático que 
queda al frente de la legación diplomática en 

                                                
el orden de las acciones diplomáticas no es 
exactamente el mismo. Curiosamente, se inicia con la 
“suspensión temporal de las actividades de la 
Embajada”, simplemente, porque la situación sobre el 
terreno (básicamente el deterioro de las condiciones de 
seguridad, así lo exige). También es llamativa la falta 
absoluta de capacidad de respuesta de las autoridades 
libias. 23-2-2011 España suspende temporalmente las 
actividades de su Embajada en Tripoli y retira al 
personal diplomático; 8-6-2011 España ‘'reconoce como 
único representante legítimo del pueblo libio' al 

ausencia del Embajador (artículo 19 
CVRD1961). La convocatoria puede ser por 
unos pocos días, o prolongarse en el tiempo, 
hasta ser indefinida, lo que, de nuevo, permite 
modular el grado de la crisis. 
   
2.4. La expulsión del Embajador  
 
La expulsión del Embajador adquiere, por su 
importancia, una significación simbólica 
especial. La representación diplomática queda 
en manos de un Encargado de Negocios a.i. 
Constituye un punto de no retorno, a partir 
del cual, la normalización de relaciones 
diplomáticas pasará inevitablemente por la 
solicitud - y concesión - de plácet para un 
nuevo Embajador. Con frecuencia la 
expulsión del Embajador es contestada con la 
expulsión recíproca, salvo si éste ha sido 
llamado ya a consultas o retirado. 
   
2.5. La retirada del Embajador 
 
La retirada del Embajador, dejando a cargo de 
la Embajada al Encargado de Negocios a.i. es 
sin duda un gesto de mayor contundencia que 
la llamada a consultas. La diferencia es que, en 
la práctica, para que regrese el Embajador, 
tiene que producirse un nuevo 
nombramiento por parte del Estado 
acreditante, con la correspondiente petición 
de plácet, lo que no sucede con la llamada a 
consultas. En este caso, cabe también 
introducir modulaciones en función del nivel 
del funcionario que quede al frente de la 
Embajada. No es lo mismo dejar la plantilla 
al completo a cargo del anterior Ministro-
Consejero, que dejar la representación en 
manos del más moderno de los secretarios, 
retirando al resto del personal diplomático. 
En este contexto, un caso extremo es el 

Consejo Nacional de Transición (CNT), 17-6-2011. 
España anuncia la expulsión del Embajador de Libia y 
otros 3 diplomáticos; 28-7-2011. España congela las 
cuentas de la Embajada de Libia en Madrid. 3-8-2011. 
España anuncia la expulsión del Encargado de 
Negocios de Libia. 22-8-2011 España acredita al 
Encargado de Negocios nombrado por las autoridades 
del CNT de Benghazi. 16-11-2011. España nombra un 
nuevo Embajador en Tripoli (fuente: archivo 
documental del diario El País). 
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supuesto previsto por el artículo 19 de la 
CVRD1961, que establece la posibilidad de 
que un miembro del personal administrativo 
y técnico se haga cargo de los asuntos 
administrativos corrientes de la misión, 
siempre que exista el consentimiento del 
Estado receptor, lo que, lógicamente, deja las 
relaciones diplomáticas bilaterales a un nivel 
mínimo. 
   
2.6. La suspensión temporal de las 
actividades de la Embajada 
 
La suspensión temporal de las actividades de 
la Embajada y la retirada del personal 
diplomático es el paso previo a la ruptura de 
relaciones. En este caso, al igual que sucede 
con la ruptura de relaciones diplomáticas, la 
Convención de Viena de 1961 prevé, como 
veremos más adelante, distintas opciones 
para la adecuada protección de los intereses y 
propiedades del Estado acreditante.  
   
Aquí conviene tener en cuenta, como 
acertadamente señala VILARIÑO, que: 
 
“la suspensión, al no implicar ruptura de relaciones 
diplomáticas, cuando la misma se dé por terminada 
no hace falta ningún nuevo acuerdo entre los Estados 
acreditante y receptor para reanudar la actividad de 
la misión (diplomática), basta con comunicar este 
hecho” 6. 
   
III. LA PUESTA EN ESCENA DE LA 
RUPTURA 
   
La política exterior se expresa, en gran 
medida, por medio de gestos y, por tanto, las 
formas son extremadamente importantes. Tal 
vez por eso decía Talleyrand que  “sólo los 
tontos se ríen del protocolo”. La ruptura de 
relaciones diplomáticas, acostumbra a 
escenificarse de manera solemne. En los 
medios de comunicación, naturalmente, por 
medio de declaraciones y comunicados, a 
veces grandilocuentes. Pero también en los 
despachos de las cancillerías. 
   
Como analizaremos más adelante, la 

                                                
6 VILARIÑO PINTOS, Curso de Derecho Diplomático y 
Consular. Tecnos, 2011, p. 188. 

CVRD1961 (artículo 45) establece algunas 
previsiones de orden práctico para el 
escenario posterior a la ruptura de las 
relaciones diplomáticas. No hay en cambio 
referencias concretas a la manera en que debe 
conducirse la ruptura de relaciones. PASTOR 
RIDRUEJO ofrece una explicación a esta 
ausencia de regulación, partiendo de la base 
de que la ruptura de relaciones diplomáticas 
no es más que una de las varias causas por las 
que pueden terminar las funciones de una 
misión diplomática, junto a otros hechos 
políticos de distinta naturaleza (como por 
ejemplo el conflicto armado, la extinción de 
estados, o el no reconocimiento del gobierno 
del Estado acreditante entre otras), “que la 
Convención de Viena no tiene por qué 
regular”7.  
    
Obviamente, la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas tampoco dice nada 
en cuanto a la forma que debe adoptar este 
acto diplomático, pero, en atención a los usos 
parecería imponerse de manera natural la 
entrega de una nota diplomática (nota verbal) 
al Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Estado receptor por parte del Embajador o 
Jefe de Misión del Estado acreditante.  
      
Otra posible forma de comunicar la ruptura 
de relaciones pasaría por la convocatoria del 
Jefe de Misión por parte del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Estado receptor, para 
que un alto funcionario le haga entrega de una 
nota verbal, en la que se comunica la decisión 
de poner fin a las relaciones diplomáticas. 
     
 
 
IV. LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
RUPTURA 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, la 
Convención de Viena de 1961 no regula de 
manera específica la ruptura de relaciones 
diplomáticas, sino que se limita a imponer 
algunas obligaciones al Estado receptor y a 
enunciar derechos del Estado acreditante 
para alguno de aquellos supuestos.  

7 PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional 
Público. Tecnos, 2008, p. 500. 
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Así, el artículo 45 dispone que: 
  
“en caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre 
dos Estados, o si se pone término a una misión de 
modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará 
obligado a respetar y proteger, aún en caso de conflicto 
armado, los locales de la misión, así como sus bienes 
y archivos”.  
    
Al respecto, por citar un ejemplo en el 
contexto de una ruptura conocida, la 
protección de la Embajada de Irán en 
Washington (y otras 11 propiedades 
inmobiliarias) corre a cargo del 
Departamento de Estado desde que en 1980, 
con motivo de la “Crisis de los Rehenes”, 
ambos países rompiesen relaciones 8 . 
Curiosamente, alguna de estas propiedades 
(no la sede de la Cancillería), están alquiladas, 
al objeto de ayudar a subvenir al coste del 
mantenimiento y protección de estos 
inmuebles. 
 
El Artículo 45 de la CVRD1961 también dice 
que:  
 
“el Estado acreditante podrá confiar la custodia de 
los locales de la misión, así como de sus bienes y 
archivos, a un tercer Estado, siempre que este sea  
aceptable por el Estado receptor”.  
 
Por otra parte, el artículo 44 CVRD1961 
establece que: 
 
“el Estado receptor deberá, aún en caso de conflicto 
armado, dar facilidades para que las personas que 
gozan de privilegios e inmunidades  y no sean 
nacionales del Estado receptor, así como los 
miembros de su familia, sea cual sea su nacionalidad, 
puedan salir de su territorio lo más pronto posible”.  
 
Incluso, si fuese necesario, la Convención de 

                                                
8 “In a question submitted to the State Department that asked 
what is happening with the building and if  there's been any use 
made of  it since its closure, the office of  the spokesman said in 
a statement: "After the State Department took custody of  Iran’s 
properties in Washington, we informed Iran’s protecting power 
that we were undertaking measures to respect and protect the 
properties in furtherance of  international obligations.  In so 
doing, we are providing essential maintenance and repairs to the 
properties." The statement added: "The Department of  State 

Viena impone la obligación de facilitar “los 
medios de transporte indispensables para tales 
personas y sus bienes”. En este mismo sentido, 
el artículo 39.2 CVRD1961 establece además 
garantías personales para los agentes 
diplomáticos en los supuestos de 
terminación de sus funciones, al imponer 
que los privilegios e inmunidades de que 
disfrutaban en función de su cargo 
“subsistirán” – y precisa que esto será así 
incluso  en caso de conflicto armado -  hasta 
el momento en que se produzca la salida  del 
país “o en el que expire el plazo razonable que le 
haya sido concedido para permitirle salir de él”. Pero 
aún después de esto, se mantendrá  la 
inmunidad “respecto de los actos realizados 
“en el ejercicio de sus funciones como miembro de la 
misión”. 
 
En definitiva, tal como señala QUEL:  
 
“no cabrá una suspensión en cuanto al respeto de los 
privilegios e inmunidades ni siquiera en los casos que 
exista una violación previa de las obligaciones que 
incumben a la representación diplomática. En otras 
palabras: aunque se rompan las relaciones 
diplomáticas por un “ejercicio inapropiado” de las 
funciones de los agentes diplomáticos o de las propias 
misiones, no es posible que se dejen de respetar y 
garantizar los citados privilegios e inmunidades 
diplomáticos, por muy grave que haya sido el 
comportamiento abusivo que haya dado lugar a la 
ruptura de relaciones”9. 
 
V. ¿EXISTE VIDA DESPUÉS DE LA 
RUPTURA? 
 
La respuesta es, claramente sí. La CVRD1961 
en el artículo 45, c) establece con nitidez que 
“el Estado acreditante podrá confiar la protección de 
sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un 
tercer Estado”. Hay distintas maneras de 
articular esta protección, propiciadas por el 

has served as the custodian for the former Iranian chancery – 
and other Iranian diplomatic and consular properties in the 
United States – since the break in diplomatic relations in 1980. 
US is protecting former Iranian embassy building in DC 
(Jerusalem Post, 01/12/2011) 
 
9 QUEL LÓPEZ, FJ, Los privilegios e inmunidades de los 
agentes diplomáticos en el Derecho Internacional y en la práctica 
española. Civitas, 1993, p. 122. 
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silencio sabio de la Convención de Viena, que 
se abstiene de regular estas modalidades, 
limitándose a señalar que debe ser “aceptable” 
-y por consiguiente, acordado - , “para el 
Estado receptor”. 
   
Más allá de episodios más bien folklóricos 
como la llamada “Diplomacia del Ping-
pong”10 , existen casos muy interesantes de 
mecanismos alternativos a la ausencia de 
relaciones diplomáticas. El más sencillo pasa, 
simplemente, por acordar con algún otro 
Estado que su Embajada en determinado país 
asuma la protección de esos intereses, 
incluyendo eventualmente el ejercicio de la 
protección consular a sus nacionales, 
conforme a lo previsto por el artículo 46 de 
la CVRD1961. 
   
Una fórmula más compleja pasa por la 
creación de una “Sección de Intereses” de un 
Estado en el seno de la Embajada de otro 
Estado. El caso más característico es el de 
Cuba y EEUU, que rompieron relaciones 
diplomáticas en 1961 por decisión unilateral 
de EEUU11 . En 1977, en el marco de los 
acuerdos Carter-Castro, ambos países 
acordaron la apertura respectiva de una 
“Sección de Intereses” en la Embajada de la 
entonces Checoslovaquia en Washington y en 
la Embajada de Suiza en La Habana. Así, el 
jefe de misión de EEUU en La Habana, tiene 
el rango administrativo de jefe de sección de 
la Embajada de Suiza. Se da por tanto la 
paradoja de que una de las secciones de la 

                                                
10 El término “diplomacia del ping-pong” fue acuñado 
para designar un intercambio de partidas de tenis de 
mesa entre jugadores chinos y estadounidenses a 
comienzos de la década de 1970, que fueron 
aprovechadas para celebrar discretos encuentros 
informales por China y EEUU, con destacables 
implicancias políticas posteriores. De hecho, este 
episodio marcó el comienzo del deshielo en las 
relaciones entre la China comunista y los Estados 
Unidos, además de preparar el camino para la histórica 
visita al país asiático por el entonces presidente 
Richard Nixon en 1972. 
11 El 3 de enero de 1961 el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Christian Herter ordenó remitir una 
nota diplomática a la Cancillería cubana anunciando el 
rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares 
con la República de Cuba. 
Como causa para la ruptura el gobierno de Estados 
Unidos invocó una nota verbal entregada por el 

Embajada es mayor que todo el resto de la 
Embajada junta. Físicamente, está ubicada en 
la sede de la antigua Embajada de EEUU; 
ahora una simple “sección” de la Embajada 
suiza. Las acreditaciones, las matrículas, o las 
comunicaciones escritas son, obviamente, de 
la Embajada de Suiza. Por lo tanto, es el 
Embajador de Suiza, en muchas ocasiones, el 
que lleva a cabo gestiones en nombre de 
EEUU. Lo mismo sucede, lógicamente, en 
Washington, donde, después de la caída del 
bloque soviético, la sección de intereses de 
Cuba pasó a formar parte de la Embajada de 
Suiza en Washington. El recurso a este 
mecanismo es bastante frecuente en caso de 
ruptura de relaciones diplomáticas. Así, 
cuando en 1976 Islandia rompió relaciones 
diplomáticas con el Reino Unido, se 
estableció una “Sección de Intereses 
Británicos” en la Embajada de Francia en 
Reykjavik, integrada por todo el personal de 
la antigua Embajada británica, excepto el 
Embajador12. 
 
Por otra parte, la Convención de Viena de 
1963 establece en su art. 2.3 que la ruptura de 
relaciones diplomáticas no entrañará ipso facto 
la ruptura de relaciones consulares (pg. 54). 
Fue el caso de Costa Rica que, en plena 
Guerra Fría y, al parecer por presiones de 
Washington, rompió relaciones diplomáticas 
con Cuba en 1961, aunque manteniendo un 
consulado de forma ininterrumpida hasta el 
año 2009 en que ambos países restablecieron 
las relaciones diplomáticas plenas. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a la 
embajada norteamericana veinticuatro horas antes, en 
la que ratificaba a esa misión diplomática la decisión 
del Gobierno Revolucionario de disminuir el número 
de personas en ambas representaciones diplomáticas 
en los siguientes términos: “...en las circunstancias actuales 
el personal de la Embajada y Consulado de Cuba en la Ciudad 
de Washington, diplomático, consular, o de otra índole, 
cualquiera que sea su nacionalidad, no exceda de once personas. 
Asimismo ha decidido que el personal de la Embajada y 
Consulado de Estados Unidos en la ciudad de La Habana, 
diplomático, consular, o de otra índole, cualquiera que sea su 
nacionalidad, sea también limitado a once personas”. 
(CESPEDES CARRILLO, Alicia, Cuba-Estados Unidos. 
Cincuenta años de la ruptura unilateral de relaciones 
diplomáticas, GRANMA, 1-1-2011). 
12  SATOW, ERNEST MASON, Sir Satow’s Guide To 
Diplomatic Practice, Longman Group Limited, 6th 
Edition (1986), p. 189. 

http://mesa/
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SATOW apunta agudamente que la ruptura 
de relaciones diplomáticas bilaterales no 
puede ser ya tan absoluta como lo fue antes 
de que existieran organizaciones 
internacionales. El mero hecho de que dos 
Estados convivan en un mismo organismo 
internacional bajo el esquema que el 
Departamento de Estado de EEUU etiqueta 
como “passive acceptance of  representation in 
multilateral bodies” implica una modificación 
sustancial de la situación de ruptura de 
relaciones diplomáticas. Ofrece incluso –
como apunta SATOW 13-, la posibilidad de 
que se lleven a cabo discusiones privadas 
aprovechando el periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU14.  
 
Finalmente, conviene tener en cuenta que 
incluso “la ruptura o ausencia de relaciones 
diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no 
impedirá la celebración de tratados entre dichos 
Estados”, según dispone el art. 74 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los 
tratados de 1969.  
 
VI. MEDIDAS DIPLOMÁTICAS EN EL 
MARCO DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, 
SINGULARMENTE LA UNIÓN 
EUROPEA Y LA OTAN 

 
Una aproximación a las medidas diplomáticas 
susceptibles de ser adoptadas por un Estado 
en medio de una crisis diplomática sería 
incompleta si, en pleno Siglo XXI nos 
refiriésemos únicamente a la dimensión 
estrictamente bilateral, ignorando las medidas 
que pueden ser adoptadas de manera 
concertada en un ámbito multilateral. La 
referencia a la OTAN y, sobre todo, a la 
Unión Europea (UE) es imprescindible. 

 
En este sentido, conviene tener en cuenta que 
en el marco de la Política Exterior y de 

                                                
13  SATOW, ERNEST MASON, Sir Satow’s Guide To 
Diplomatic Practice, Longman Group Limited, 6th 
Edition (1986), p. 188. 
14 En el caso de la cruenta guerra que enfrentó a Irán 
e Irak de 1980 a 1988, y debido al fatídico sorteo que 
cada año determina la ocupación de los escaños de la 
Asamblea General de la ONU, tomando al azar un país, 

Seguridad Común (PESC), es posible acordar 
en el seno de la UE distintos tipos de medidas 
para casos de crisis. Sucede lo contrario que 
con las medidas de carácter bilateral 
analizadas más arriba (vid. Supra III) que, 
como se recordará siguen unos usos 
refrendados por la práctica diplomática.  
 
Las medidas en el ámbito de la PESC en 
cambio, están perfectamente definidas en 
textos de carácter normativo tanto por lo que 
se refiere a los conceptos, como a las 
directrices para su uso. 

 
La PESC es un intento, aún inacabado, de 
crear una Política Exterior Europea, y surgió 
como un mecanismo de concertación 
intergubernamental de la política exterior de 
los distintos países, regido por la regla de la 
unanimidad para la toma de decisiones. Con 
el tiempo se fue incorporando a los Tratados 
(a partir del Acta Única y sobre todo desde el 
Tratado de Maastricht) y desarrollando sus 
propios órganos, procedimientos de decisión 
y mecanismos. La entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, ha 
supuesto un profundo cambio en el ámbito 
de la PESC, y para la acción exterior de la UE 
en su conjunto, al crear una Alta 
Representante (AR) para la Política Exterior y 
de Seguridad de la UE, que es a la vez 
Vicepresidenta de la Comisión, y preside el 
Consejo de Asuntos Exteriores (CAE). Bajo 
su responsabilidad directa aparece además el 
novedoso Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) que es un auténtico servicio 
diplomático de la UE. 

 
El Tratado de Lisboa pretende, en esencia, que 
la Unión Europea en su acción exterior se 
comporte como un actor global, expresando, 
con una sola voz, una única posición en cada 
asunto relevante de la agenda internacional. 
Para ello se ha llevado a cabo una profunda 
remodelación institucional, que busca integrar 

y siguendo consecutivamente con los demás según el 
orden alfabético en inglés, los dos beligerantes se 
vieron obligados durante varios períodos de sesiones a 
compartir escaño, puesto que la mayoría de ellos 
acomodan  a dos Estados miembros. 
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más los dos ámbitos de la acción exterior de la 
UE, el tradicional ámbito comunitario y la 
PESC. 

 
La PESC cuenta con un variado abanico de 
posibles instrumentos 15 : Acuerdos 
Internacionales, Declaraciones de la AR o de 

                                                
15  Cabe destacar que, con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, ha desaparecido la antigua tipología 
de actos de instrumentos de la PESC que distinguían 
entre estrategias comunes, posiciones comunes, acciones comunes 
y decisiones. Ahora únicamente existen las decisiones, si 
bien éstas se corresponden, por sus diferentes 
funciones, con las antiguas figuras. 
16  Las Declaraciones manifiestan públicamente una 
posición, una solicitud o una expectativa de la UE 
frente a un país tercero o a una cuestión internacional. 
Se trata de un instrumento flexible, que permite 
expresar el punto de vista de la UE y reaccionar con 
rapidez cuando se producen acontecimientos o 
incidentes importantes en un país o en una región. 
Responden a la siguiente tipología: 

1. Declaraciones del Consejo Europeo y del Consejo: 
adoptadas por los mismos, normalmente durante una 
reunión de dichas Instituciones. 

2. Declaraciones de la Alta Representante en 
nombre de la UE: Estas declaraciones sustituyen a las 
antiguas “Declaraciones de la Presidencia en nombre 
de la UE” y reflejan la posición oficial de la UE. Este 
tipo de declaraciones son emitidas por la Alta 
Representante previa aprobación de los Estados 
miembros. Los Terceros Estados tienen posibilidad de 
alinearse a estas Declaraciones. 

3. Declaraciones de la Alta Representante: 
Sustituyen a las antiguas “Declaraciones de la 
Presidencia”. Se emiten para responder de manera 
inmediata a acontecimientos que requieren una 
reacción rápida, cuando el contenido de la reacción no 
sea controvertido y siga una línea acordada. Estas 
declaraciones se emitirán bajo la autoridad de la AR sin 
necesidad de una consulta formal a los Estados 
miembros. Los Terceros Estados no tienen posibilidad 
de alinearse a estas Declaraciones. 

4. Declaraciones realizadas por el portavoz de la AR: 
Aunque en su encabezamiento se identifica al portavoz 
de la AR como su origen, en su texto es la AR la que 
se pronuncia, y por lo tanto cabe considerar que estas 
declaraciones vienen a ser una modalidad de las 
declaraciones de la AR descritas más arriba (para 
responder de manera inmediata a acontecimientos que 
requieren una reacción rápida, cuando el contenido de 
la reacción no sea controvertido y siga un línea 
acordada).  No obstante el SEAE diferencia 
claramente entre ambos tipos y da menor relieve a éste 
frente al anterior. 

5. Declaraciones locales realizadas por la Delegación 
de la UE o por el Estado Miembro que representa a la 
UE de modo transitorio en un tercer país o ante una 
organización internacional. Cuando se produce un 

su portavoz16, reuniones de diálogo político 
con terceros Estados, gestiones 
diplomáticas 17 , misiones (de observación 
electoral, PCSD, de control de fronteras, 
humanitarias, etc.) o el establecimiento de 
medidas restrictivas (sanciones sobre 
personas, instituciones o bienes)18. De hecho, 

acontecimiento local que requiere una intervención de 
la UE, dentro de la competencia de la PESC, y en el 
que no se considera oportuno realizar una 
“Declaración de la AR en nombre de la UE” o una 
“Declaración de la AR”, se podrá realizar una 
“Declaración Local”. 
17  Las gestiones diplomáticas se llevan a cabo (de 
manera confidencial o pública) para suscitar con un 
Estado determinado cuestiones pendientes, por 
ejemplo sobre derechos humanos, democracia y 
Estado de Derecho o asuntos de naturaleza 
humanitaria. 
18  Las medidas restrictivas (sanciones) pueden 
constituir un instrumento útil para ejercer presión 
sobre un tercer Estado, una entidad no estatal, un 
individuo o un grupo de individuos de manera que 
cumplan determinados objetivos políticos, 
generalmente en términos de seguridad regional y 
nacional, de prevención de conflictos armados, de 
lucha contra el terrorismo, de no proliferación y de 
promoción de los derechos humanos. 
Las medidas restrictivas abarcan una gama de acciones 
muy amplia: pueden revestir carácter económico, 
comercial, financiero, armamentístico, diplomático o 
restringir los desplazamientos de determinadas 
personas. En la mayoría de ocasiones se establecen 
como continuación a una Resolución del Consejo de 
Seguridad basada en el artículo 41 de la Carta de 
Naciones Unidas. La actividad de la Unión Europea en 
la materia a lo largo de los últimos años es considerable, 
y existe una abundante normativa al respecto. Desde la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, incluye incluso 
las medidas para combatir el terrorismo. 
Por último, la labor de la Unión Europea en este 
ámbito también se refleja en la esfera de Naciones 
Unidas y, en particular, en su activa participación en los 
Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad, en el 
Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre 
cuestiones generales relativas a las sanciones 
(establecido el 17 de abril de 2000 y cuya función es 
formular recomendaciones generales sobre la forma de 
mejorar la eficacia de las sanciones de Naciones Unidas) 
y en el al Comité Especial de la Carta de Naciones 
Unidas y del fortalecimiento del papel de la 
Organización (en el que suele celebrarse un debate 
sobre sanciones con carácter anual desde 1998). En 
estos foros, la Unión Europea contribuye de manera 
constructiva a la proposición de recomendaciones 
sobre la mejora técnica de las sanciones establecidas en 
el marco de Naciones Unidas, en aras a hacerlas 
“inteligentes” y selectivas, a evitar sus consecuencias 
indeseadas en la población civil y a establecer 
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la mera inclusión de un país en la agenda 
política de la UE (a cualquiera de sus niveles) 
es ya, de por sí, un gesto diplomático de 
elevado valor simbólico y político. Sin 
embargo, el principal acto jurídico 
actualmente en la esfera PESC es la 
Decisión19.  Asimismo, en el artículo art. 222 
del Tratado sobre el Funcionamiento de la 
UE (TFUE) se establece que “la Unión y sus 
Estados miembros actuarán conjuntamente con 
espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto 
de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe 
natural o de origen humano. La Unión movilizará 
todos los instrumentos de que disponga, incluidos los 
medios militares puestos a su disposición por los 
Estados miembros20. 
 

                                                
excepciones de carácter humanitario. Igualmente, la 
Unión pretende establecer criterios generales para la 
imposición y el levantamiento de sanciones para 
establecer mayores garantías y una creciente seguridad 
jurídica en los regímenes establecidos. 
19 Hay varios tipos de Decisiones: 
1.-Decisiones del Consejo Europeo. Determinan los 
intereses estratégicos de la Unión, fijan sus objetivos y 
definen las orientaciones generales de la PESC, incluidos 
los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de 
defensa. Equivalen a las antiguas estrategias comunes. 
2.- Decisiones necesarias para la ejecución de acciones 
operativas de la Unión. Suceden a las antiguas acciones 
comunes. El Consejo las adopta cuando una situación 
internacional exija una acción operativa de la UE y 
deben fijarse los objetivos, el alcance y los medios que 
han de ponerse a disposición de la UE, las condiciones 
de su ejecución y en caso necesario, su duración. En la 
práctica, estas decisiones constituyen la base jurídica de 
las acciones de la UE en el ámbito de la PESC que 
requieren medios materiales financieros para su 
ejecución, como, por ejemplo, el lanzamiento de una 
misión PCSD (Política común de seguridad y defensa 
de la UE). 
3.-Decisiones que definen el enfoque de la Unión sobre 
un asunto concreto de carácter geográfico o temático. 
Sustituyen a las antiguas posiciones comunes. Los 
Estados miembros deben velar por la conformidad de 
sus políticas nacionales con las posiciones comunes de la 
Unión. 
 
Finalmente, la información y consulta recíproca entre 
Estados miembros pasa a materializarse en los llamados 
enfoques comunes, de acuerdo con el art. 32 del TUE, 
que establece que los Estados miembros se consultarán 
en el seno del Consejo Europeo y del Consejo sobre 
cualquier cuestión de política exterior y de seguridad que 
revista un interés general a fin de definir un enfoque 
común. Cuando el Consejo Europeo o el Consejo hayan 
establecido un enfoque común, el AR y los MAEs 

Todos estos instrumentos, pueden combinarse 
para ser utilizados, en un supuesto de crisis 
diplomática, de una manera parecida al abanico 
de medidas diplomáticas descritas más arriba 
(Supra III). Pueden ser adoptadas de manera 
independiente de aquellas, pero también 
pueden complementarlas, en función de que la 
crisis tenga además de una dimensión global, 
una o varias aristas de carácter bilateral. 

 
Por otra parte, en la medida que el Tratado de 
Lisboa crea Delegaciones de la UE en terceros 
países al Tratado que, a diferencia de las 
antiguas Delegaciones de la Comisión Europea, 
son auténticas Misiones Diplomáticas de la UE;  
éstas pueden también, lógicamente, adoptar 
medidas  análogas a las descritas en el apartado 

coordinarán su acción en el seno del Consejo. 
20 Artículo 222 TFUE: 
1. La Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente 
con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un 
ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen 
humano. La Unión movilizará todos los instrumentos de que 
disponga, incluidos los medios militares puestos a su disposición 
por los Estados miembros, para: 
a) — prevenir la amenaza terrorista en el territorio de los 
Estados miembros; 
— proteger a las instituciones democráticas y a la población civil 
de posibles ataques terroristas; 
— prestar asistencia a un Estado miembro en el territorio de 
éste, a petición de sus autoridades políticas, en caso de ataque 
terrorista; 
b) prestar asistencia a un Estado miembro en el territorio de éste, 
a petición de sus autoridades políticas, en caso de catástrofe 
natural o de origen humano. 
2. Si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o 
víctima de una catástrofe natural o de origen humano, a petición 
de sus autoridades políticas los demás Estados miembros le 
prestarán asistencia. Con este fin, los Estados miembros se 
coordinarán en el seno del Consejo.  
3. Las modalidades de aplicación por la Unión de la presente 
cláusula de solidaridad serán definidas mediante decisión 
adoptada por el Consejo, a propuesta conjunta de la Comisión y 
del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. Cuando dicha decisión tenga repercusiones 
en el ámbito de la defensa, el Consejo se pronunciará de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 31 del Tratado de la 
Unión Europea. Se informará al Parlamento Europeo. 
A efectos del presente apartado, y sin perjuicio del artículo 240, 
el Consejo estará asistido por el Comité Político y de Seguridad, 
con el apoyo de las estructuras creadas en el marco de la política 
común de seguridad y defensa, y por el comité contemplado en el 
artículo 71, que le presentarán en su caso, dictámenes conjuntos. 
4. Para asegurar la eficacia de la actuación de la Unión y de sus 
Estados miembros, el Consejo Europeo evaluará de forma 
periódica las amenazas a que se enfrenta la Unión. 
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III – que deberán ser acordadas en el marco de 
la PESC –. No hay motivo para que los Estados 
Miembros puedan llamar a consultas a su 
Embajador, o rebajar el nivel de su 
representación en un determinado país, y que 
no pueda hacerlo también la UE. 

 
Siguiendo este mismo razonamiento, parece 
interesante plantearse en el caso de que uno o 
varios de los Estados Miembros de la UE 
hubiesen roto relaciones diplomáticas con un 
determinado Estado, si sería posible abrir 
secciones de intereses de aquel o aquellos 
Estados en la Embajada de la UE. En tal caso, 
siguiendo las previsiones de la Convención de 
Viena de 1961 y la práctica diplomática, haría 
falta lógicamente el acuerdo del Estado 
receptor. 
 

Finalmente, parece conveniente hacer una 
referencia, aunque sea breve, a la posibilidad 
de adoptar medidas concertadas, en el marco 
de una crisis diplomática, en el ámbito de 
otros organismos internacionales. Se ha 
hablado ya más arriba de la ONU (vid. Supra 
I), pero existe también el caso del artículo 5 
del Tratado del Atlántico Norte, que permite 
considerar la agresión a uno de los Estados 
Miembros como una amenaza colectiva, y 
adoptar medidas al respecto, en términos muy 
parecidos a los del artículo 222 del TFUE 
analizados más arriba. Así sucedió de hecho 
con motivo de los ataques contra EEUU el 

                                                
21Durante la crisis que acabó desencadenando la IGM 
se registraron varios ultimátums. El 23 de julio de 1914 
Austria presentó un ultimátum a Serbia. El 26 de julio 
rechazó la respuesta de Belgrado, y el 28 declaró la 
guerra a Serbia. El 31 de julio Alemania presentó un 
ultimátum a Rusia, solicitando que desmovilizara sus 
tropas en el plazo de 12 horas e hiciera una declaración 
pública en tal sentido. 
22  Algunos ejemplos de “ultimátum mediático”: 
Obama da un ultimátum a los ayatolás. El Presidente 
estadounidense advierte a Irán que recurrirá a la guerra 
para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Ante el 
alarmante incremento de la tensión con Irán, la Marina 
de Estados Unidos ha preparado distintas opciones 
militares para mantener abierto el estrecho de Ormuz. 
La Administración norteamericana ha advertido 
directamente al máximo líder iraní, ayatolá Alí Jamenei, 
según ha podido saber el diario The New York Times, 
que no dudaría en recurrir a la guerra para impedir el 
cierre de ese punto esencial para el tránsito 

11-S, y de los atentados del 14 de marzo de 
2004 en Madrid. 

VII. EL ULTIMATUM 
 
El ultimátum  es el establecimiento de un 
plazo determinado para que se cumplan unas 
exigencias concretas y que, además, viene 
respaldado por una advertencia o amenaza 
para el caso de que aquellas no sean 
satisfechas. El tiempo asignado suele ser poco, 
y se sobreentiende que no se abrirá ninguna 
negociación posterior. La amenaza que 
respalde el ultimátum puede variar 
dependiendo de la demanda en cuestión y de 
otras circunstancias. Históricamente el 
ultimátum se ha utilizado con frecuencia 
como paso previo para declarar la guerra21, 
pero indudablemente también puede serlo 
para la ruptura de relaciones diplomáticas, o 
la imposición de algún tipo de sanciones, 
como restricciones comerciales o embargos. 
 
El ultimátum, en su acepción histórica más 
tradicional es, esencialmente, un acto formal, 
generalmente dramatizado mediante la 
entrega de una nota o comunicación 
diplomática y, principalmente vinculado a la 
declaración de guerra. Aunque esta puesta en 
escena ha caído prácticamente en desuso, en 
cambio, en un formato más laxo, el ultimátum 
sigue siendo un recurso muy frecuente, 
generalmente difundido también a través de 
los medios de comunicación22. Sin ir más lejos, 

internacional del petróleo. El Gobierno de Barack 
Obama, según el periódico, ha establecido una vía 
directa de comunicación con Jamenei para hacerle 
saber que el cierre del estrecho de Ormuz significaría 
“cruzar una línea roja”, ante lo que EE UU no se 
quedaría de brazos cruzados. El jefe de las fuerzas 
armadas norteamericanas, general Martin Dempsey, ha 
advertido que, ante una contingencia como esa, “se 
tomarían acciones”. (El País, 13-1-2012). 
Israel delivers ultimatum to Barack Obama on Iran's nuclear 
plans. At Monday's meeting between Benjamin Netanyahu and 
Barack Obama the Israeli prime minister will deliver a stark 
warning, reports Adrian Blomfield in Jerusalem. (...) When the 
two men meet in Washington on Monday, Mr.  Obama will find 
his guest once more at his most combative (...) Mr Netanyahu 
effectively brings with him an ultimatum, demanding that unless 
the president makes a firm pledge to use US military force to 
prevent Iran acquiring a nuclear bomb, Israel may well take 
matters into its own hands within months. The threat is not an 
idle one. According to sources close to the Israeli security 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/12/actualidad/1326394898_934343.html
http://internacional.elpais.com/tag/ali_jamenei/a/
http://internacional.elpais.com/tag/ali_jamenei/a/
http://internacional.elpais.com/tag/ali_jamenei/a/
http://internacional.elpais.com/tag/ali_jamenei/a/
http://global.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embargo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embargo
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/
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el ultimátum fue utilizado por el Presidente 
Kennedy durante la “Crisis de los Misiles”23 y, 
más recientemente, por la ONU en la Primera 
Guerra del Golfo, y por el Presidente George 
W. Bush durante la Segunda Guerra del 
Golfo24. 
 
VIII. LA DECLARACION DE GUERRA 
 
Si, como dice VILARIÑO, jurídicamente, las 
guerras ya no existen, lógicamente, tampoco 
se declaran. Y no existen “porque está 
prohibido el uso de la fuerza  -excepto en las 
ajustadas condiciones de legítima defensa y en 
los casos de acciones de seguridad colectiva-, 
por lo que “no puede procederse a la 
declaración formal de la misma que en sí, 
sería ya un acto ilícito”25. Es, quizá, un caso 
llamativo de falta de adecuación del derecho 
a la realidad.   
 
En todo caso sabemos que históricamente las 
cosas no han sido siempre así.  De hecho, 
hasta no hace mucho, las guerras comenzaban 
de manera solemne, con la entrega por parte 
del Embajador acreditado de una nota verbal 
al Ministro de Relaciones exteriores del 
Estado receptor, comunicando formalmente 
la declaración de guerra y la consiguiente 
ruptura de relaciones diplomáticas. Es bien 

                                                
establishment, military planners have concluded that never before 
has the timing for a unilateral military strike against Iran's 
nuclear facilities been so auspicious. (The Telegraph 25-3-2012). 
23 El 22 de octubre de 1962, el Presidente Kennedy 
anunció su decisión de dar un ultimátum a la URSS, 
estableciendo el bloqueo naval de Cuba para impedir 
la llegada de armamento nuclear a la isla. 
24 Durante la Segunda Guerra del Golfo, el Presidente 
de EEUU George W. Bush, hizo un ultimátum público 
al Rais Saddam Hussein para que, en el plazo de 48 
horas, abandonase el país. El plazo venció el 19 de 
marzo de 2003 a las 04.00 hora local de Irak, 
empezando los bombardeos norteamericanos apenas 
una hora y media más tarde (Irak, la Guerra inconclusa, 
cronología, Alberto de Rojas, El Mercurio on line, Chile. 
Disponible en Web: 
http://www.emol.com/especiales/guerrairak/frames
et_antecedentes.htm ) 
25  Curso de Derecho Diplomático y Consular. Eduardo 
Vilariño Pintos, Tecnos, 2011, p. 190. 
26 “A las siete en punto (del 1 de agosto de 1914) en San 
Petersburgo, a la misma hora en que los alemanes entraban en 
Luxemburgo, el embajador Pourtalès, con sus ojos azules 
inyectados en sangre, presentó con mano temblorosa la 
declaración de guerra alemana a Sazonov, el ministro de 

conocido el episodio de la entrega de la 
declaración de Guerra de Japón al Embajador 
de EEUU en Tokio, Joseph Grew, el 7 de 
diciembre de 1941, a las pocas horas del 
ataque a Pearl Harbour. La literatura nos 
ofrece la recreación emotiva de alguno de 
estos episodios.  
 
En “Los cañones de agosto”, BARBARA 
TUCHMAN reproduce de manera dramática 
la entrevista del Embajador de Alemania en 
Moscú, Friedrich Pourtales, con el Ministro 
ruso Sazonov para hacerle entrega de la 
declaración de guerra 26 . BARBARA 
TUCHMAN se pregunta por qué motivo el 
Embajador alemán había de entregar la nota 
diplomática. Al parecer, el Ministro de Marina 
almirante Von Tirpitz había apuntado cuando 
se discutió esta cuestión en el gabinete que si 
Alemania no tenía intención de invadir Rusia, 
no veía motivo alguno para declarar 
formalmente la guerra a ese país. Según 
refiere BARBARA TUCHMAN, Tirpitz 
responsabilizó a los jurisconsultos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que 
alegaron que esto era lo que procedía hacer 
en aquel caso. “Fuera de Alemania no saben 
apreciar estas cosas”. En Francia, 
lamentablemente, sí sabían apreciarlas, como 
apunta con ironía la autora27. 

Asuntos Exteriores ruso. 
- ¡La maldición de las naciones caerá sobre ustedes! - exclamó 
Sazonov 
- Defendemos nuestro honor - replicó el embajador alemán. 
- Su honor no está en juego. Pero hay una justicia divina. 
- Esto es verdad - murmuró -. Una justicia divina, una justicia 
divina. 
Pourtalès se acercó a la ventana, se apoyó contra la misma y 
estalló en lágrimas. 
- Este es el fín de mi misión - dijo cuando se sintió de nuevo con 
fuerzas para hablar. 
Sazonov le golpeó amistosamente en el hombro, se abrazaron y 
Pourtalès se dirigió a la puerta, que apenas logró abrir, debido 
al temblor de su mano, y murmuró: 
- Adiós, adiós. 
 
Esta escena tan emotiva ha sido transmitida por Sazonov con 
artísticos comentarios del embajador francés, Paléologue, sin duda 
alguna por lo que le contara Sazonov. Pourtalès informa de que 
solicitó por tres veces una respuesta al ultimátum, y cuando 
Sazonov por tercera vez respondió en sentido negativo, le entregó 
la nota de acuerdo con las instrucciones recibidas”. Los cañones 
de agosto, Barbara Tuchman, Ed. Península, 2004, 
Barcelona (p. 126). 
27Los cañones de agosto, Barbara Tuchman, Ed. Península, 
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Pero como decíamos más arriba, las cosas han 
cambiado y, ahora, las guerras no se declaran. 
En algunos casos recientes, los beligerantes 
no sólo no rompieron relaciones diplomáticas, 
sino que mantuvieron abiertas las respectivas 
misiones diplomáticas durante todo el 
conflicto, o gran parte del mismo. Fue el caso 
de la guerra que enfrentó a Irán e Irak de 1980 
a 1988, cuando ambos países mantuvieron 
abiertas sus embajadas durante casi todo el 
conflicto, con la única salvedad de que no 
había agregados militares.  
 
Asimismo, la irrupción de las armas nucleares 
en el escenario internacional después de la II 
Guerra Mundial, así como la proliferación de 
nuevos Estados, puso de manifiesto el riesgo 
de que un conflicto inicialmente local, 
acabase arrastrando a las dos superpotencias 
a una guerra atómica. Esta inquietud, observa 
SATOW, no impidió que se produjesen 
conflictos locales, pero si tuvo cierto efecto 
disuasorio sobre las pulsiones bélicas de unos 
y otros. En estas circunstancias, el recurso a 
medidas como la expulsión de un Embajador, 
o la ruptura de relaciones diplomáticas 
podían ser suficientes para hacer de válvula de 
escape de las emociones patrióticas, 
confiriendo paradójicamente una nueva 
dimensión a estas antiguas medidas 
diplomáticas28. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Como es bien sabido, la existencia de 
relaciones diplomáticas y consulares se 
enraíza en la historia, pudiendo trazar sus 
huellas remontándonos al comienzo 
mismo de la existencia de pueblos 
diferentes que entran en contacto y 
comienzan a relacionarse.1 Sin embargo, 
como explica VILARIÑO PINTOS:  

 
“Salvo casos excepcionales, la diplomacia hasta el 
Renacimiento se presenta de forma ocasional, 
temporal y para asuntos concretos”; y es que, “la 
aparición y desarrollo de la diplomacia permanente 
se produce en estrecha relación con el 
establecimiento y consolidación del Estado 
moderno, que hacen necesaria la figura del 
Embajador residente como medio, cabría decir 
horizontal, para conseguir y asegurar su propia 
permanencia y estabilidad”.2 
 
De este modo, dicha necesidad no ha 
hecho sino aumentar con el paso del 
tiempo, a medida que la intensidad de las 
relaciones entre los Estados se 
acrecentaba. Hasta el punto de que, 
siguiendo a DAILLIER y PELLET:  

 
“Après l’apparition du phénomène étatique, la 
pratique révèle que le critère le plus sûr de la 
souveraineté d’un Etat est le fait qu’il entretient 
effectivement, par l’intermédiaire de ses propres 
agents et sur un pied d’égalité, des relations 
diplomatiques et consulaires avec d’autres Etats 
souverains et qu’il est représenté auprès des 
organisations internationales et participe à leurs 
activités”.3  
De este modo, comenzamos a ver no sólo 
la intensidad de este fenómeno, desde el punto 
de vista de la realidad de las relaciones 
internacionales en la Sociedad 
internacional moderna y contemporánea, 
sino también, y ya desde el punto de vista 

                                                             
1 Tal y como se recoge en el primer párrafo del 
Preámbulo de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 1961: “Teniendo presente 
que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las naciones 
han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomáticos”. 
Convención sobre Relaciones Diplomáticas, Viena, 18 de 
abril de 1961, Preámbulo. 

jurídico internacional, de la profunda, 
inextricable diríamos, relación entre la soberanía 
de los Estados y las misiones y agentes 
diplomáticos como instrumentos esenciales de su 
proyección exterior. 
 
Pues bien, esta realidad relacional –
recibida por el Derecho Internacional 
como algo dado, en esencia, desde mucho 
antes de la aparición de los primeros 
Estados-nación, pero que crece y se 
intensifica enormemente a lo largo del 
proceso histórico de creación y evolución 
de la Sociedad internacional y hasta 
nuestros días- plantea no pocas cuestiones 
jurídicas que, eminentemente, tienen que 
ver con que crea un caso evidente de 
concurrencia de competencias de dos Estados, 
soberanos no hay que olvidarlo, sobre un 
mismo territorio. Así, un órgano de un 
Estado, instrumento del desarrollo 
externo de sus actividades soberanas, es 
enviado, se estable y desarrolla su labor en 
el territorio de otro Estado, alcanzado de 
este modo en el aspecto de su soberanía 
probablemente más sensible, su territorio.  
 
Ello hace que se planteen, sin duda, 
problemas jurídicos de gran relevancia 
desde la perspectiva del Derecho 
Internacional, pues afectan desde una 
doble perspectiva al principio esencial 
desde Westfalia, y todavía hoy, de la 
Sociedad internacional y el Derecho que la 
rige, el principio de soberanía del Estado: desde 
la perspectiva del Estado territorial, que ve 
como un órgano de otro Estado se 
establece y actúa en su territorio; pero 
también desde la perspectiva del Estado que 
envía, que, a través de dicho órgano propio 
desarrolla sus actividades soberanas, si 
bien en el exterior. Como explican 
DAILLIER y PELLET,  

 

2 VILARIÑO PINTOS, E., Curso de Derecho 
Diplomático y Consular, Tecnos, Madrid, 2ª ed., 2005, 
pp. 51 y 56. 
3 DAILLIER, P. & PELLET, A., “Relations 
diplomatiques et consulaires”, en Droit International 
Publique, L.G.D.J., Paris, 6ª ed., 1999, p. 718. 
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“les agents et la mission diplomatiques se trouvent 
dans une situation très particulière: ils constituent 
les moyens pour l’État accréditant d’exercer une 
mission de service public sur le territoire de l’État 
accréditaire. Cette position spéciale conduit à 
reconnaître aux uns et à l’autre des garanties 
exceptionnelles permettant ou, au moins, 
facilitant, l’accomplissement de cette mission; on 
désigne ces facilités par l’expression ‘privilèges et 
immunités’ ”.4 
 
Pues bien, ante esta realidad, y los 
problemas jurídicos que de ello se derivan, 
resulta inevitable plantearse, desde luego, 
cuáles son los fundamentos que se 
encuentran detrás, sosteniendo, los 
privilegios e inmunidades reconocidos, 
primero, por la práctica misma de los 
Estados cristalizando en normas 
consuetudinarias y, mucho más 
recientemente, positivadas en la 
Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, de 1961, a las misiones y 
agentes diplomáticos. Labor que, lejos de 
ser únicamente un ejercicio teórico, resulta 
siempre esencial cuando se aborda el 
análisis de una institución jurídica, pero 
más aún en los casos en que, como el 
presente, principios tan esenciales como el 
de soberanía entran en juego.   
 
I. APROXIMACIÓN AL 
CONCEPTO DE “STATUS 
DIPLOMÁTICO”: INMUNIDADES, 
PRIVILEGIOS Y FACILIDADES, Y 
SU DISTINCIÓN 
 
Antes, sin embargo, de adentrarnos en la 
fundamentación propiamente dicha, es 

                                                             
4 Ibid, pp. 726-727.  
5 Así, algunos autores ni siquiera se detienen a 
analizar ambos términos y su, posible, distinción 
sino que utilizan uno u otro término para referirse 
a ambos. Así, NAHLIK en su estudio para la 
Academia de Derecho Internacional sobre el desarrollo 
del Derecho Diplomático, titula su Capítulo II con 
la palabra “Privileges” únicamente, mientras que en 
el interior del Capítulo hace referencia a la 
“inmunidad de jurisdicción” como un “privilegio 
perteneciente a las personas”. NAHLIK, S., 
“Development of  Diplomatic Law. Selected Problems”, 
222 Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

oportuno abordar la cuestión del concepto de 
los privilegios e inmunidades diplomáticos y su 
distinción, no tanto por un mero ejercicio 
teórico en el que el análisis del “concepto 
y fundamento” de una institución jurídica 
suelen ir de la mano, lo cual 
metodológicamente resulta lo adecuado; 
sino también porque se suele utilizar la 
expresión “privilegios e inmunidades” 
como una frase hecha en la que ambos 
términos funcionarían poco menos que 
como sinónimos y ello, en puridad 
jurídica, no es así. Y es que, desde un 
punto de vista estrictamente lingüístico, si 
ello fuera así nos encontraríamos ante una 
reiteración inútil por redundante y, por 
consiguiente, incorrecta cuyo sentido 
habría que encontrar, quizás, en su origen 
histórico diverso que el paso del tiempo, y 
con él, la propia práctica de los Estados y, 
de manera quizás definitiva, su 
positivización en un tratado internacional 
en 1961, habrían ido limando hasta su 
definitiva desaparición.5  

 
Sin embargo, ni dicha explicación 
histórica, de ser cierta en términos 
jurídicos, sería a nuestro entender 
suficiente para explicar la permanencia de 
la utilización, en ese caso redundante, de 
dos términos para hacer referencia a una 
misma situación; ni, sobre todo, dicha 
explicación resulta en mi opinión acertada. 
Y es que, como vamos a ver, no sólo 
privilegios e inmunidades diplomáticos 
tienen un origen diferente, con un 
significado y alcance jurídicos 
históricamente distintos; sino que, y aún 
reconociendo cierta aproximación, la 

International  (1990), pp. 221-292. 

Por su parte, PANCRACIO, en sentido contrario, 
en su monografía sobre Derecho e Instituciones 
diplomáticas, aún manteniendo en el título del 
Capítulo Cuarto la expresión “privilegios e 
inmunidades”, desde el principio en el texto –y 
también en el título de los diversos epígrafes y 
subepígrafes- utiliza únicamente la palabra 
“inmunidades” para hacer referencia 
indistintamente a ambos. Vid. PANCRACIO, J.-P., 
Droit et institutions diplomatiques, A. Pedone, Paris, 
2007, pp. 205-256. 
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diferencia entre ambos sigue existiendo y 
siendo relevante hoy. Ello, por sí sólo, 
explica la necesidad de mantener ambas 
expresiones, pues no sólo hacen referencia 
a un origen diverso, sino que dicha 
diferenciación sigue manteniéndose en el 
Derecho vigente.  

 
En este sentido, VILARIÑO PINTOS 
utiliza una expresión genérica que incluye 
privilegios, inmunidades y facilidades, como los 
componentes distintos del “status diplomático”, 
que el autor define de la siguiente manera:  

 
“Por status diplomático se entiende el conjunto de 
tratos particulares que, se deben a un sujeto de 
Derecho Internacional para llevar a cabo, a través 
de los órganos y personas competentes para ello, el 
adecuado desarrollo de su actividad diplomática, 
quien podrá exigirlo como consecuencia necesaria 
del acuerdo sobre establecimiento de misiones 
diplomáticas, de conformidad con las normas 
jurídico internacionales en las que el status tiene 
su base y regulación”.6 

 
Pues bien, estos tratos particulares, 
genéricamente referidos por VILARIÑO 
PINTOS como “status diplomático”, 
explica el autor que “se concretan en una 
diversidad de inmunidades, privilegios y 
facilidades genéricas que reciben, también, 
la denominación general de estatuto 
privilegiado o privilegios e inmunidades 
diplomáticas, pero que, en sentido estricto, son de 
distinta naturaleza y contenido, integrando 
todos ellos el status diplomático”.7 En 
consecuencia, el mencionado status 
diplomático está conformado por 
inmunidades, privilegios y facilidades, 
poseyendo cada uno de estos términos un 
origen y un alcance jurídico diferenciado, 
que trataremos de determinar a 
continuación.  

 
En primer lugar, y por lo que a las 
inmunidades respecta, podemos 

                                                             
6 VILARIÑO PINTOS, E., “Curso de Derecho 
Diplomático …”, op. cit., p. 233. Cursivas añadidas. 
7 Ibid. Cursivas añadidas. 
8 Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, 
Affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou), de 20 de 

aproximarnos a su concepto, y también a 
su discusión, desde la definición de 
inmunidad diplomática que la Corte 
Internacional de Justicia utilizó en el 
Asunto del Derecho de Asilo, de 1950, para 
distinguirla del asilo:  

 
“(…) la sûreté découlant de l’asile ne saurait être 
entendue comme une protection contre l’application 
régulière des lois et la juridiction des tribunaux 
légalement constitués. Une protection ainsi 
entendue autoriserait l’agent diplomatique à 
mettre obstacle à l’application des lois du pays 
alors qu’il a l’obligation de les respecter; elle 
deviendrait en fait l’équivalent d’une immunité, ce 
qui est évidemment en dehors des intentions qui 
ont inspiré la Convention de La Havane”.8  

 
Sin embargo, dicha definición ha sido 
justamente criticada por la doctrina al 
otorgar consecuencias jurídicas excesivas a 
las inmunidades diplomáticas, derivado, 
quizás, de una aproximación inadecuada 
precisamente al fundamento de las 
mismas, como veremos en el siguiente 
apartado. Porque, como bien especifica 
PANCRACIO:  

 
“les immunités juridictionnelles exonèrent leurs 
bénéficiaires de l’application des procédures donc, 
effectivement, de la juridiction des tribunaux 
légalement constitués de l’Etat de résidence, mais 
certainement pas de la loi”.9  
 
O, como nítidamente explica DEAK:  

 
“El verdadero significado de la palabra 
‘inmunidad’ en este contexto debe entenderse con 
toda claridad. Inmunidad significa del ejercicio de 
jurisdicción, no inmunidad de la jurisdicción 
misma. Los diplomáticos no se encuentran por 
encima del derecho vigente en el Estado que los 
recibe, y el Estado no queda impedido de formular 
una legislación aplicable a todas las personas que 
estén dentro de su jurisdicción territorial”.10 

noviembre de 1950, p. 284. 
9 PANCRACIO, J.-P., “Droit et institutions 
diplomatiques …”, op. cit., p. 203. 
10 DEAK, F., “Órganos del Estado en sus 
relaciones exteriores: inmunidades y privilegios del 
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Y es que, de un lado, ni las facilidades, ni los 
privilegios, como vamos a ver seguidamente, 
ni siquiera las inmunidades diplomáticas son 
ilimitados sino que, como consecuencia 
precisamente del fundamento en el que se 
sustentan, están limitados, como veremos 
en el apartado siguiente. Pero, de otro, 
resulta esencial comprender que las 
inmunidades no se conceden a los agentes 
diplomáticos a título personal, sino que, como 
establece expresamente el Preámbulo de la 
Convención sobre Relaciones 
Diplomáticas: 

 
“tales inmunidades y privilegios se conceden, no en 
beneficio de las personas, sino con el fin de 
garantizar el desempeño eficaz de las funciones de 
las misiones diplomáticas en calidad de 
representantes de los Estados”.11  

 
En el siguiente apartado volveremos sobre 
esta importante afirmación desde la 
perspectiva de su fundamentación. Resulta 
relevante, sin embargo, destacarla también 
aquí, en relación al concepto mismo de 
inmunidad, y también de privilegio, 
diplomáticos; puesto que refiere con 
claridad, además de la razón –o mejor, 
como veremos, las razones, por las cuales 
se conceden-, quién es, y quien no es, 
titular de los derechos que confiere. Así, 
como señala PASTOR RIDRUEJO: 

 
“el eje de la regulación no está constituido por las 
personas físicas que integran la misión 
diplomática, sino por la misión en sí, entendida 
como órgano institucional de las relaciones 
diplomáticas y distinta conceptualmente de las 
personas físicas que la componen. Estamos, por 
así decirlo, ante una despersonalización de las 
relaciones diplomáticas”.12  

 

                                                             
Estado y de sus órganos”, en Manual de Derecho 
Internacional Público, M. Sorensen (ed.), Fondo de 
Cultura Económica, México D.F., 1973, p. 388. 
11 Cursivas añadidas. 
12 PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de Derecho 
Internacional Público, Técnos, Madrid, 13ª ed., 2009, 
p. 482. 
13 Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, 

La consecuencia más directa, y relevante, 
de ello es que es el Estado –y no las 
personas, agentes diplomáticos-, como 
titular de los derechos en que se concretan, quien 
puede renunciar a los mismos. Así se reconoce, 
coherentemente, en el artículo 32 de la 
Convención de Viena, que, según 
establece la Corte Internacional de 
Justicia, “refleja el Derecho Internacional 
consuetudinario” en la materia13: 

 
“El Estado acreditante puede renunciar a la 
inmunidad de jurisdicción de sus agentes 
diplomáticos y de las personas que gocen de 
inmunidad conforme al Artículo 37”. 

 
Y así lo ha reconocido expresamente la 
Corte Internacional de Justicia en la 
Sentencia de 2005 sobre Actividades 
Armadas en Territorio del Congo: 

 
“Pour ce qui concerne tout d’abord les mauvais 
traitements qui auraient été infligés à des 
diplomates ougandais se trouvant dans les locaux 
de l’ambassade ou ailleurs, la Cour observe que la 
deuxième demande reconventionnelle de 
l’Ouganda vise à obtenir réparation des dommages 
que celui-ci aurait lui-même subis du fait des 
prétendues violations par la RDC de l’article 29 
de la convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques. Dès lors, l’Ouganda n’exerce pas 
sa protection diplomatique au nom des victimes, 
mais fait valoir des droits propres que lui confère 
la convention de Vienne. La Cour conclut en 
conséquence que le non épuisement des voies de 
recours internes ne fait pas obstacle à la demande 
reconventionnelle que l’Ouganda a présentée au 
titre de l’article 29 de la convention de Vienne et 
que, par suite, ladite demande est recevable”.14 

 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta 
todo lo anterior, podemos definir las  

Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 
(République Démocratique du Congo/Belgique), de 14 de 
febrero de 2002, par. 52. 
14 Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, 
Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, de 
19 de diciembre de 2005, par. 330. Cursivas 
añadidas. 
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inmunidades diplomáticas, con 
VILARIÑO PINTOS, diciendo que: 

 
“son exenciones, que consisten en la 
inaplicabilidad de normas del ordenamiento 
jurídico, del sujeto que esté obligado a conceder el 
status, a aquellos órganos y personas que tengan 
carácter diplomático, que, a no ser por esta 
condición, les serían aplicables como, al menos en 
principio, a cualesquiera otros órganos y personas 
que se encuentren en el territorio de tal sujeto”.15  

 
Finalmente, indicar, desde la perspectiva 
de su distinción con privilegios y 
facilidades diplomáticos, que las 
inmunidades derivan directamente del 
Derecho Internacional y resultan 
imprescindibles para que la misión y 
agentes diplomáticos que la conforman 
puedan cumplir adecuadamente sus 
funciones. Como explican DALLIER y 
PELLET:  

 
“Seules ces dernières, par exemple les immunités 
juridictionnelles, seraient fondées directement sur le 
droit international : elles seules, constitueraient des 
atteintes à la souveraineté de l’Etat accréditaire et 
s’imposeraient comme telles à lui. Par contre, les 
privilèges dépendraient exclusivement du droit 
interne de l’Etat accréditaire qui aurait pleine 
compétence pour les ‘octroyer’ à l’État 
accréditant”.16  
Y, si bien algunos autores, como hemos 
visto, han negado o minimizado tal 
diferenciación, lo cierto es que la 
Convención de Viena de 1961 la ha 
mantenido, si bien es verdad que 
flexibilizando su alcance. Como especifica 
DEAK:  

 
“Los privilegios diplomáticos, a diferencia de las 
inmunidades, tuvieron una base menos sólida en 
el Derecho Internacional, hasta que fueron 
codificados por la Convención de Viena de 1961. 
La mayor parte de estos privilegios –tales como la 
exención de impuestos y de derechos arancelarios- 
se basaron más bien en la cortesía que en el 
Derecho Internacional; y la reciprocidad en su 

                                                             
15 VILARIÑO PINTOS, E., “Curso de Derecho 
Diplomático …”, op. cit., p. 233. 
16 DAILLIER, P. & PELLET, A., “Relations 

concesión fue una motivación más sustantiva que 
la formulación de las normas sobre inmunidad”.17 

 
En efecto, si bien debemos reconocer 
dicha igualación efectuada por la 
Convención de Viena de 1961 en relación 
a la exención de impuestos, no así en el 
caso de los derechos aduaneros. Baste en 
este sentido comparar los artículos 34 y 36 
de la Convención para darse cuenta de 
que, en este último caso, la relevancia del 
Derecho interno del Estado receptor y, 
por consiguiente, su margen de maniobra 
con base en su soberanía, sigue siendo 
elevada: 

 
“Artículo 34. El agente diplomático estará exento 
de todos los impuestos y gravámenes personales o 
reales, nacionales, regionales o municipales, con 
excepción:  
a. de los impuestos indirectos de la índole de los 
normalmente incluidos en el precio de las 
mercaderías o servicios;  
b. de los impuestos y gravámenes sobre los bienes 
inmuebles privados que radiquen en el territorio 
del Estado receptor, a menos que el agente 
diplomático los posea por cuenta del Estado 
acreditante y para los fines de la misión;  
c. de los impuestos sobre las sucesiones que 
corresponda percibir al Estado receptor, salvo lo 
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 39; d. de los 
impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados 
que tengan su origen en el Estado receptor y de los 
impuestos sobre el capital que graven las 
inversiones efectuadas en empresas comerciales en 
el Estado receptor; e. de los impuestos y 
gravámenes correspondientes a servicios 
particulares prestados; f. salvo lo dispuesto en el 
artículo 23, de los derechos de registro, aranceles 
judiciales, hipoteca y timbre, cuando se trate de 
bienes inmuebles.  

(...) 
Artículo 36. 1. El Estado receptor, con arreglo a 
las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá 
la entrada, con exención de toda clase de 
derechos de aduana, impuestos y gravámenes 
conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y 
servicios análogos: a. de los objetos destinados al 

diplomatiques et …”, op. cit., p. 727. 
17 DEAK, F., “Órganos del Estado en sus relaciones 
exteriores…”, op. cit., p. 389. 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

83 
 

uso oficial de la misión; b. de los objetos destinados 
al uso personal del agente diplomático o de los 
miembros de su familia que formen parte de su 
casa, incluidos los efectos destinados a su 
instalación”.18  

 
De ahí que haya que subrayar que, al 
menos no todos, los privilegios poseen un 
origen no tanto jurídico consuetudinario, 
basado en la existencia de una práctica y, 
especialmente, de una opinio iuris de los 
Estados de que existan porque se trata de 
una obligación jurídica; sino que se 
concederían de manera graciosa con base en la 
cortesía19 y la reciprocidad. Como explica 
SEN:  

 
“In so far as privileges are concerned, that is, those 
rights which are not essential for the fulfillment of 
the mission and which are given as a matter of 
comity, the principle of reciprocity ought to be the 
proper basis, since no state can insist upon such 
privileges as a matter of international law”.20 

 
Por consiguiente, podemos afirmar que 
los privilegios diplomáticos, siguiendo a 
VILARIÑO PINTOS: 

 
“no son una exención o un no sometimiento al 
ordenamiento del sujeto obligado a otorgar el 
status, sino que son concesiones específicas a favor 
de las representaciones y representantes 
diplomáticos, consistentes en una prestación directa 
o en posibilitarles o reconocerles el ejercicio de 
determinadas facultades”.21 
Finalmente, formarían parte del status 
diplomático aquellas facilidades concedidas 
por el Estado receptor con el fin de que se 
puedan ejercer mejor las funciones que la 
misión diplomática y sus agentes deben 
realizar. Tanto el tipo como el contenido 
de las genéricamente referidas como 
facilidades puede ser múltiple, y como tal no 
                                                             
18 El resaltado es añadido. 
19 En palabras de DAILLIER y PELLET: “Il ressort 
de l’ensemble de ses dispositions que les immunités sont en 
totalité fondées sur le droit international tandis que pour les 
privilèges, si certains d’entre eux ont bien une origine de droit 
international –c’est le cas des exemptions fiscales-, d’autres, 
telles les franchises douanières, sont de simples mesures de 
courtoisie à propos desquelles le droit international 
s’exprime en termes permissifs et non impératifs, et qui 

aparecen específicamente recogidas, salvo 
en dos casos concretos, en la Convención 
de Viena de 1961, sino que se hace 
referencia general a las mismas en su 
artículo 25: “El Estado receptor dará toda clase 
de facilidades para el desempeño de las funciones 
de la misión”. Facilidades que, como 
concretiza VILARIÑO PINTOS, “han de 
ser necesarias para tal ejercicio y su solicitud, como 
señala la CDI, ha de ser razonable, es decir, no 
serán exigibles por mera comodidad o capricho”.22 

 
Excepcionalmente, en efecto, sí se hace 
referencia en sendos artículos de la 
Convención –artículos 21 y 44- a 
determinadas facilidades, siempre 
dirigidas, eso sí, al mejor “desempeño de 
las funciones de la misión”, y que clarifican 
mejor que cualquier explicación a qué 
vienen referidas: 

 
“Artículo 21. 1. El Estado receptor deberá 
facilitar la adquisición en su territorio de 
conformidad con sus propias leyes, por el Estado 
acreditante, de los locales necesarios para la 
misión, o ayudar a éste a obtener alojamiento de 
otra manera.  
2. Cuando sea necesario, ayudará también a las 
misiones a obtener alojamiento adecuado para sus 
miembros.   
Artículo 44. El Estado receptor deberá, aún en 
caso de conflicto armado, dar facilidades para 
que las personas que gozan de privilegios e 
inmunidades y no sean nacionales del Estado 
receptor, así como los miembros de sus familias, 
sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su 
territorio lo más pronto posible. En especial, 
deberá poner a su disposición, si fuere necesario, 
los medios de transporte indispensables para tales 
personas y sus bienes”.23  
Se trata, como vemos, de obligaciones 
genéricas de prestar ayuda o apoyo o de 
facilitar determinados trámites y la 

dépendent dès lors, pour leur existence et leur étendue 
concrètes, des textes internes”. Ibid.  
20 SEN, B., A Diplomat’s Handbook of  International 
Law and Practice, Martinus Nijhoff  Publishers, 
Dordrecht …, 3ª ed., 1988, p. 106.  
21 VILARIÑO PINTOS, E., “Curso de Derecho 
Diplomático …”, op. cit., p. 233. 
22 Ibid, p. 234. 
23 El resaltado es añadido. 
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obtención de determinados objetivos que, 
en cualquier caso, deben redundar en el 
mejor cumplimiento de las funciones de la 
misión diplomática y sus agentes. Pero, 
como vemos también, su concreción es 
difícil y en ningún caso se puede extraer de 
ellas obligaciones específicas. 
 
II. LA FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA INTERNACIONAL DE 
LOS PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES DE LAS 
MISIONES DIPLOMÁTICAS Y SUS 
AGENTES 
 
Como afirma PRIETO SANCHÍS, 
“fundamentar o justificar una cierta institución, 
norma o decisión jurídica supone aportar razones 
en favor de su reconocimiento por parte del 
Derecho”.24 Razones que, en general, 
ayudarán no sólo al reconocimiento de la 
misma, sino también a esclarecer su 
contenido y, en su caso, a su propia 
interpretación en los casos difíciles. Como 
indican DAILLIER y PELLET, la 
investigación sobre la fundamentación de 
los privilegios e inmunidades 
diplomáticos: “n’est pas dépourvue d’intérêt 
pratique; il s’agit de déterminer des directives 
d’interprétation en cas de silence ou d’obscurité du 
droit applicable”.25 
 
Razones que, por otra parte, pueden ir 
encaminadas a justificar o fundamentar 
dicha institución de forma directa o 
inmediata –fundamento inmediato- pero 
también de manera indirecta o mediata, 
pero relevante en todo caso para su 
existencia misma –fundamento mediato-. Por 
ello, en lo que sigue expondremos la 
fundamentación de los privilegios e 
inmunidades diplomáticos desde esta 
doble perspectiva: exponiendo las razones 
que se han utilizado para fundamentar 
tanto de manera mediata como inmediata 
dichas inmunidades y privilegios. 
 

                                                             
24 PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos 
fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p. 17. 

2.1. Fundamentación mediata de los 
privilegios e inmunidades 
diplomáticos 
 
En primer lugar, podemos fundamentar 
los privilegios e inmunidades, y también 
las facilidades, diplomáticas en la existencia 
misma de la diplomacia y las funciones que ésta 
cumple en la Sociedad internacional, tanto 
clásica como contemporánea. 
Evidentemente ello supone anticipar, y 
tomar partido por, una de las tesis sobre 
los fundamentos inmediatos de los 
privilegios e inmunidades diplomáticos: el 
fundamento funcional. Pero no sólo, 
porque, como veremos, ello no descarta la 
existencia de otros fundamentos válidos, 
de un lado; y, de otro, porque no se trata 
únicamente, ni siquiera principalmente, de 
las funciones primarias recogidas en el 
artículo 3 de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas, sino de las 
funciones últimas o profundas, no 
completamente recogidas expresamente 
en ese listado, pero que subyacen al mismo 
y dan su razón de ser tanto a la institución 
como a las funciones concretas que está 
llamada a desarrollar, y que son las 
siguientes:  

 
“1. Las funciones de una misión diplomática 
consisten principalmente en:  
a. representar al Estado acreditante ante el 
Estado receptor;  
b. proteger en el Estado receptor los intereses del 
Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro 
de los límites permitidos por el Derecho 
Internacional;  
c. negociar con el gobierno del Estado receptor;  
d. enterarse por todos los medios lícitos de las 
condiciones y de la evolución de los acontecimientos 
en el Estado receptor e informar sobre ello al 
gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las 
relaciones amistosas y desarrollar las relaciones 
económicas, culturales y científicas entre el Estado 
acreditante y el Estado receptor”. 

 
Como vamos a ver, dichas funciones se 
sustentan en las dos siguientes, que 

25 DAILLIER, P. & PELLET, A., “Relations 
diplomatiques et …”, op. cit., p. 727. 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

85 
 

subyacen a ellas, y que van más allá del 
interés propio de ambos Estados –Estado 
acreditante y Estado receptor- para 
convertirse en interés de toda la 
Comunidad internacional: el fomento de las 
relaciones de amistad y cooperación entre los 
Estados y la seguridad y bienestar de la 
Comunidad internacional.  
 
2.1.1. El fomento de las relaciones de 
amistad y cooperación entre los 
Estados 
 
En realidad, fomentar las relaciones de 
amistad y cooperación entre los Estados es 
la traslación genérica de la función 
específicamente dirigida a las relaciones 
entre dos Estados y recogida en el último 
apartado del artículo 3 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
como hemos visto. No en vano dicha 
función es, como subraya MARESCA, la 
esencia y la razón de ser de la misión 
diplomática y resume, en consecuencia, 
todas las demás funciones que se le 
atribuyen.26 
 
Pues bien, tomado genéricamente, el 
argumento de que las relaciones 
diplomáticas –y, por consiguiente, los 
medios personales y materiales para 
llevarlas a cabo- son un instrumento 
esencial de los Estados para fomentar 
entre sí las relaciones de amistad y 
cooperación, funciona como un muy 
relevante fundamento que justificaría por 
sí mismo no sólo la existencia de dichas 
relaciones, y de las misiones y agentes 
diplomáticos para llevarlas a cabo, sino 
también, y muy especialmente, de los 
privilegios e inmunidades que a estos se les 
reconocen y sin los cuales dichas 
relaciones serían más improbables, por 
difíciles e ineficaces, y con ello las 
relaciones de amistad y cooperación 
mismas entre los Estados se verían 
seriamente limitadas en su desarrollo.  
 

                                                             
26 Vid. MARESCA, A., La Missione Diplomatica, 

Como reconoce la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en las diversas 
resoluciones que ha venido aprobando en 
las últimas décadas bajo el epígrafe 
“Consideración de medidas eficaces para 
aumentar la protección y la seguridad de 
las misiones y los representantes 
diplomáticos y consulares”: 

 
“La Asamblea General, (…)   
Consciente de la necesidad de desarrollar y 
estrechar las relaciones de amistad y cooperación 
entre los Estados,  
Convencida de que el respeto de los principios y las 
normas del Derecho Internacional que rigen las 
relaciones diplomáticas y consulares constituye un 
requisito básico para la marcha normal de las 
relaciones entre Estados y para la realización de 
los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas,  
Alarmada por los actos de violencia perpetrados 
recientemente contra representantes diplomáticos y 
consulares, así como contra representantes de 
organizaciones intergubernamentales 
internacionales y funcionarios de esas 
organizaciones, que han puesto en peligro o se han 
cobrado vidas de inocentes y han perturbado 
considerablemente el trabajo normal de esos 
representantes y funcionarios,  
(…) 
2. Condena enérgicamente los actos de violencia 
contra misiones y representantes diplomáticos y 
consulares, así como contra misiones y 
representantes de organizaciones 
intergubernamentales internacionales y contra 
funcionarios de esas organizaciones, y subraya que 
esos actos no admiten justificación alguna;  
3. Insta a los Estados a que observen, apliquen y 
hagan cumplir estrictamente los principios y las 
normas del Derecho Internacional que rigen las 
relaciones diplomáticas y consulares, incluso en 
períodos de conflicto armado, y en particular a que, 
de conformidad con sus obligaciones 
internacionales, velen por la protección y la 
seguridad de las misiones, los representantes y los 
funcionarios mencionados en el párrafo 2 supra 
que se encuentren oficialmente en territorio bajo su 
jurisdicción, incluso adoptando medidas prácticas 
para prohibir en su territorio actividades ilícitas de 

Milan, 1967, p. 156. 
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personas, grupos y organizaciones que alienten, 
instiguen, organicen o cometan actos contra la 
seguridad de tales misiones, representantes y 
funcionarios”.27  
 
Como se puede apreciar por el contenido 
de la resolución, la Asamblea General sitúa 
como fundamentos de la exigencia de 
respeto de los principios y las normas del 
Derecho Internacional que rigen las 
relaciones diplomáticas y consulares –
entre ellas, por supuesto, muy 
principalmente, sus privilegios e 
inmunidades-, en primer lugar, “la necesidad 
de desarrollar y estrechar las relaciones de amistad 
y cooperación entre los Estados” y, en segundo 
lugar, en que su respeto “constituye un 
requisito básico para la marcha normal de las 
relaciones entre Estados y para la realización de 
los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas”. Y resulta rotundo tanto 
en su “condena enérgica” de “los actos de 
violencia contra misiones y representantes 
diplomáticos y consulares”, que “no admiten 
justificación alguna”; como al instar “a los 
Estados a que observen, apliquen y hagan cumplir 
estrictamente los principios y las normas del 
Derecho Internacional que rigen las relaciones 
diplomáticas y consulares”. 
 
2.1.2. La seguridad y bienestar de la 
Comunidad internacional 
 
Muy unido a lo anterior, como no podría 
ser de otro modo por lo demás, el fomento 
de las relaciones de amistad y cooperación 
entre los Estados supone uno de los 
medios, sino el más importante, para 
profundizar en la “seguridad y bienestar de 
la Comunidad internacional”. Y es que tal 
y como se establece en el artículo 1 de la 
Carta, es “Propósito de Naciones Unidas”: 

 
“2. Fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación 
de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas 
para fortalecer la paz universal”. 

                                                             
27 Resolución de la Asamblea General sobre 
Consideración de medidas eficaces para aumentar la 
protección y la seguridad de las misiones y los representantes 

 
Este nexo, que realiza la Carta en su 
artículo 1, entre fomentar las relaciones de 
amistad entre las naciones y el 
fortalecimiento de la paz y seguridad 
internacionales se refrenda de forma 
expresa y ampliamente en la muy relevante 
resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre 
de 1970, de la Asamblea General, en la que 
se aprueba la Declaración sobre los principios de 
Derecho Internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas: 
 
“La Asamblea General, 
 (…) 
Considerando que la fiel observancia de los 
principios de Derecho Internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados y el cumplimiento de buena fe de las 
obligaciones contraída por los Estados, de 
conformidad con la Carta, es de la mayor 
importancia para el mantenimiento de la paz y de 
la seguridad internacionales y para la realización 
de los demás propósitos de las Naciones Unidas, 

(…) 
1. Solemnemente proclama los siguientes 
principios: 

(…) 
La obligación de los Estados de cooperar entre sí, 
de conformidad con la Carta. 
Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, 
independientemente de las diferencias en sus 
sistemas políticos, económicos y sociales, en las 
diversas esferas de las relaciones internacionales, a 
fin de mantener la paz y la seguridad 
internacionales y de promover la estabilidad y el 
progreso de la economía mundial, el bienestar 
general de las naciones y la cooperación 
internacional libre de toda discriminación basada 
en esas diferencias”. 
 
Pues bien, dado que, como hemos visto en 
el sub epígrafe anterior, uno de los 
instrumentos más relevantes para 
fomentar las relaciones de amistad y 
cooperación entre los Estados son las 

diplomáticos y consulares, A/RES/63/126, de 11 de 
diciembre de 2008. 
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relaciones diplomáticas, éstas suponen un 
instrumento mayor también para fomentar la 
paz, la seguridad y el bienestar de la Comunidad 
internacional. Así lo sostiene con rotundidad 
la propia Corte Internacional de Justicia en 
la sentencia sobre el Personal diplomático y 
consular de los Estados Unidos en Teherán, de 
1980: 

 
“The frequency with which at the present time the 
principles of international law governing 
diplomatic and consular relations are set at naught 
by individuals or groups of individuals is already 
deplorable. But this case is unique and of very 
particular gravity because here it is not only private 
individuals or groups of individuals that have 
disregarded and set at naught the inviolability of a 
foreign embassy, but the government of the receiving 
State itself. Therefore in recalling yet again the 
extreme importance of the principles of law which 
it is called upon to apply in the present case, the 
Court considers it to be its duty to draw the 
attention of the entire international community, of 
which Iran itself has been a member since time 
immemorial, to the irreparable harm that may be 
caused by events of the kind now before the Court. 
Such events cannot fail to undermine the edifice of 
law carefully constructed by mankind over a period 
of centuries, the maintenance of which is vital for 
the security and well-being of the complex 
international community of the present day, to 
which it is more essential than ever that the rules 
developed to ensure the ordered progress of relations 
between its members should be constantly and 
scrupulously respected”.28 

 
Por consiguiente, las funciones específicas 
que está llamada a desarrollar la misión 
diplomática y sus agentes contribuyen de 
forma esencial al fomento de las relaciones de 
amistad entre los Estados, de un lado, y, con 

                                                             
28 Sentencia de la Corte Internacional de Justicia, 
Case Concerning United States Diplomatic and Consular 
Staff  in Tehran, de 24 de mayo de 1980, par. 92.  
29 En este sentido, el número de Estados que han 
otorgado su consentimiento en obligarse por la 
Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961 es elevadísimo: 190 Estados, 
de los 193 que conforman a día de hoy la 
Comunidad internacional institucionalizada como 
miembros de Naciones Unidas. 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?sr

ello, a la seguridad y bienestar de la Comunidad 
internacional; lo que, en definitiva, hace que 
sea del interés de todos los sujetos que la 
conforman la aplicación lo más amplia y 
efectiva posible del principio ne impediatur 
legatio. Principio que se erige, así, en el 
fundamento último de los privilegios, 
inmunidades y facilidades diplomáticos. 
 
2.2. Fundamentación inmediata de los 
privilegios e inmunidades 
diplomáticos 
 
Junto a ello, o quizás mejor, a partir de 
dicha fundamentación mediata, la doctrina 
ha ido elaborando a lo largo del amplio 
transcurso de vigencia, consuetudinaria 
primero y hasta 1961, y convencional 
después de esa fecha29, diversas teorías 
fundamentadoras de la existencia de un 
estatuto diplomático especial conformado 
básicamente por privilegios e 
inmunidades, de acuerdo con el 
significado ya expuesto de las mismas. 
Dichas teorías, que se erigen de este modo 
como el fundamento inmediato de los 
privilegios e inmunidades diplomáticos, 
son tres: la teoría de la extraterritorialidad, la 
teoría de la representación del Estado y la teoría 
funcional. 
 
2.2.1. La teoría de la 
extraterritorialidad 
 
Si bien la teoría de la extraterritorialidad no 
fue la primera que sirvió para tratar de 
fundamentar los privilegios e inmunidades 
diplomáticos, sí fue la que tuvo un mayor 
predicamento, especialmente en los siglos 
XVII y XVIII; siendo, sin embargo, la que 
antes y con mayor claridad ha sido 

c=TREATY&mtdsg_no=III-
3&chapter=3&clang=_en .  

De ahí que se pueda afirmar que su contenido 
refleja el Derecho Internacional general vigente en 
la materia y que, en palabras de PASTOR 
RIDRUEJO: “La Convención constituye, 
realmente, la más impresionante manifestación de 
la codificación y desarrollo progresivo del Derecho 
Internacional emprendida por las Naciones 
Unidas”. PASTOR RIDRUEJO, J. A., “Curso de 
Derecho Internacional Público…”, op. cit., p. 482. 
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abandonada, al menos, por la gran mayoría 
de la doctrina científica. 
 
En efecto, aunque la paternidad de la 
teoría generalmente se atribuye a Hugo 
GROCIO, en realidad fue el jurista francés 
Pierre AYRAULT quien la definió en sus 
trabajos, publicados30 casi 40 años antes 
que De iure belli ac pacis. Como recuerda 
NAHLIK: 

 
“Grotius himself merely said that an envoy should 
be treated as if he were outside the territory (quasi 
extra territorium) of the receiving State31”.32  

 
Sea como fuere, la teoría se basa en una, 
bastante simple por otro lado, ficción, de 
acuerdo con la cual la misión diplomática 
sería territorio del Estado acreditante y 
que, en consecuencia, los agentes 
diplomáticos no habrían abandonado el 
territorio de su Estado.  
 
La propia sencillez de la teoría enunciada 
es lo que mejor explica la amplia 
aceptación que tuvo tanto en la doctrina 
como en cierta jurisprudencia y que se ha 
mantenido, aunque cada vez con menor 
predicamento, en los siglos XIX y XX. 
Pero, sin duda, esa misma simplicidad de 
la ficción base de la teoría de la 
extraterritorialidad fue la que acabaría 
relegándola, al no responder a la realidad, 
de un lado, y generar, de otro, no pocos 
problemas.33 Como señalan DAILLER Y 
PELLET:  
“Depuis longtemps cette théorie a été critiquée et 
abandonnée, à juste titre. Elle repose, en effet, sur 
une fiction qui entraîne, au surplus, des solutions 

                                                             
30 AYRAULT, P., L’ordre, formalité et instruction 
judiciaire, Lyons, 1642 (1ª ed., 1587), I, 14. 
31 Vid. GROTIUS, H., De iure belli ac pacis, en 
Classics of  International Law, Oxford, 1925 (1ª ed., 
1625), II, IV, IX y XVIII. 
32 NAHLIK, S., “Development of  Diplomatic Law 
…”, op. cit., p. 222. 
33 En palabras de PANCRACIO: “On constate encore 
de nos jours, au détour de nombreux articles de presse, voire 
dans les propos de certains diplomates, l’idée aberrante 
qu’une ambassade serait, en raison d’une prétendue 
extraterritorialité, un territoire étranger au cœur de l’État 
accréditaire”. PANCRACIO, J.-P., “Droit et institutions 

juridiquement inexactes. Par exemple, la mission 
ne devrait livrer à l’État accréditaire un 
délinquant de droit commun que s’y réfugierait 
qu’à la suite d’une procédure d’extradition alors 
qu’en droit positif, elle a l’obligation de le faire”.34  

 
Pero es que, además de su simplicidad y de 
las inexactitudes a las que aboca35, para 
fundamentar los privilegios e inmunidades 
diplomáticos no resulta necesario acudir a 
ningún tipo de ficción, puesto que otras 
teorías ayudan a su fundamentación con 
mayor exactitud. 
 
2.2.2. La teoría de la representación del 
Estado 
 
A la teoría de la representación del Estado 
soberano podemos catalogarla como la 
más antigua de las generadas por la 
doctrina en esta materia. Como explica 
NAHLIK:  

 
“It emerged in those times when in most countries 
the ruler: Prince, king, emperor, himself conducted 
the foreign relations and when therefore, an envoy 
was his personal representative, sometimes referred 
to as his alter ego. In consequence, according to the 
old Latin adage Par in parem non habet 
imperium (potestatem, judicium), he could not in 
any way be subjected to the authority of the State 
to which he was sent as the personal representative 
of one sovereign ruler to another sovereign ruler”.36 
 
Como vemos, la teoría de la 
representación tiene su base en el principio 
de soberanía. Y aunque, si bien es verdad 
que en esto se asemeja a la teoría de la 
territorialidad37, no es menos cierto que en 

diplomatiques …”, op. cit., p. 205. 
34 DAILLIER, P. & PELLET, A., “Relations 
diplomatiques et …”, op. cit., p. 727. 
35 Para un estudio más detallado de las 
imprecisiones que, desde el análisis del Derecho 
vigente en la materia, conlleva la teoría de la 
extraterritorialidad vid. PANCRACIO, J.-P., “Droit 
et institutions diplomatiques …”, op. cit., pp. 207-209. 
36 NAHLIK, S., “Development of  Diplomatic Law 
…”, op. cit., p. 221. 
37 Así, NAHLIK las considera las dos caras de la 
misma moneda, puesto que “they can thus be 
treated as two aspects of  the same theory: a theory 
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el caso de la representación dicha base 
resulta bastante más firme que en el de la 
mera ficción que supone la 
extraterritorialidad. Por otra parte, siendo 
cierto que en su origen, tal y como hemos 
visto, la representación se predicaba del 
soberano, pudiendo afirmar que en ese caso 
se trata de un vestigio de la era de la 
monarquía absoluta38; sin embargo, la 
teoría de la representación pudiera seguir 
teniendo una cierta vigencia en el presente 
si se contempla la evolución del principio 
de soberanía mismo que, de un lado, ya no 
se predica del soberano –príncipe, rey o 
emperador, parafraseando a NAHLIK-, 
sino del Estado y, de otro, no es ilimitada. 
  
Vigencia que viene de algún modo abalada 
por la propia Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas, de 1961, que en 
su Preámbulo indica que “tales 
inmunidades y privilegios se conceden, no 
en beneficio de las personas, sino con el 
fin de garantizar el desempeño eficaz de 
las funciones de las misiones diplomáticas 
en calidad de representantes de los Estados”.39  
2.2.3. La teoría funcional 
 
La tercera de las teorías es la que concita 
un mayor consenso en la doctrina actual y 
la que se refleja, si bien no de forma única, 
sí especialmente destacada, en el propio 
Preámbulo de la Convención de 1961. Y 
ello porque, según éste, el fin de privilegios 
e inmunidades diplomáticos es “garantizar 
el desempeño eficaz de las funciones de las 
misiones diplomáticas”40; aunque, eso sí, 
en su “calidad de representantes de los 
Estados”, como acabamos de ver.  

                                                             
of  the unlimited immunity of  a foreign envoy in 
the receiving State”. Ibid, p. 223. 

 En efecto, la consecuencia jurídica más 
relevante de fundamentar los privilegios e 
inmunidades diplomáticas en última instancia en la 
soberanía es que éstos resultarían ilimitados, en una 
visión clásica de la propia soberanía ilimitada. 
Sobre la evolución del concepto y alcance de la 
soberanía de los Estados en Derecho 
Internacional, vid. VACAS FERNÁNDEZ, F., El 
principio de no intervención y las operaciones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Un estudio 
sobre el consentimiento del Estado anfitrión, Tirant lo 

 
En realidad, debemos remontarnos hasta 
el siglo XVIII para encontrar el origen de 
la teoría funcional. Fue Cornelis van 
BYNKERSHOEK quien, en su De foro 
legatorum, aún sin renunciar a la teoría de la 
extraterritorialidad, planteó, por primera 
vez, la teoría funcional.41 Pero sería el 
ginebrino VATTEL, quien acabaría de 
perfilar el fundamento como sigue:  

 
“Establecidas una vez la necesidad y derecho de 
los Embajadores (…) se infiere de ello por una 
consecuencia cierta la seguridad perfecta y la 
inviolabilidad de los Embajadores y de los demás 
ministros; porque, si su persona no estuviese a 
cubierto de toda violencia, el derecho de los 
Embajadores sería precario y su éxito muy 
incierto; y es indudable que el derecho que hay para 
los fines va inherente con el derecho a los medios 
necesarios para conseguirlo”.42 
 
La doctrina funcional es, en definitiva, 
como hemos venido viendo a lo largo de 
todo el estudio, la que mejor fundamenta 
los privilegios e inmunidades 
diplomáticos; la que, si no de forma 
exclusiva, sí principalmente se utiliza en el 
propio Convenio de 1961 y la que, en fin, 
resulta abrumadoramente mayoritaria en 
la doctrina científica. Como explica 
VILARIÑO PINTOS:  

 
“en la actualidad y claramente desde el periodo de 
entre guerras, la teoría que le sirve de fundamento 
(al status diplomático) es la denominada de la 
necesidad o interés de la función, completada o 
acompañada por la de la reciprocidad; es decir, el 
status se establece porque es necesario para ejercer 

Blanch, Valencia, 2003; en especial, pp. 47-109. 
38 Cfr. DAILLIER, P. & PELLET, A., “Relations 
diplomatiques et …”, op. cit., p. 728. 
39 Cursivas añadidas. 
40 Cursivas añadidas. 
41 BYNKERSHOEK, C. van, “De foro 
legatorum”, en Opuscula duobus tomis comprehensa, 
Halae, 1729 (1ª ed. 1721), cap. XXI, p. 403.  
42 Citado en PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de 
Derecho Internacional …”, op. cit., pp. 490 y 491. 
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la función diplomática y es exigible sólo en la 
medida en que sea necesario para ello, pero puede 
modificarse, en las relaciones concretas, por 
acuerdo entre los interesados concediéndose un 
mejor trato recíproco”.43 
 
Principio de reciprocidad que, respetando el 
principio de no discriminación –también 
de extraordinaria relevancia en la cuestión 
que nos ocupa-, es admitido por la propia 
Convención de Viena de Relaciones 
Diplomáticas, al señalar su artículo 47 lo 
siguiente:  

 
“1. En la aplicación de las disposiciones de la 
presente Convención, el Estado receptor no hará 
ninguna discriminación entre los Estados.  
2. Sin embargo, no se considerará como 
discriminatorio:  
a. que el Estado receptor aplique con criterio 
restrictivo cualquier disposición de la presente 
Convención, porque con tal criterio haya sido 
aplicada a su misión en el Estado acreditante;  
b. que, por costumbre o acuerdo, los Estados se 
concedan recíprocamente un trato más favorable 
que el requerido en las disposiciones de la presente 
Convención”.  
 
Teoría funcional que, por su parte, ha sido 
también la utilizada por la Corte 
Internacional de Justicia en el asunto del 
Personal diplomático y consular de los Estados 
Unidos en Teherán: 

 
“Whereas there is no more fundamental 
prerequisite for the conduct of relations between 
States than the inviolability of diplomatic envoys 
and embassies, so that throughout history nations 
of al1 creeds and cultures have observed reciprocal 
obligations for that purpose ; and whereas the 
obligations thus assumed, notably those for 
assuring the persona1 safety of diplomats and their 
freedom from prosecution, are essential, 
unqualified, and inherent in their representative 
character and their diplomatic function ; 

 

                                                             
43 VILARIÑO PINTOS, E., “Curso de Derecho 
Diplomático …”, op. cit., p. 235. 
44 Case Concerning United States Diplomatic and 
Consular Staff  in Tehran, Request for the indication of  

Whereas the institution of diplomacy, with its 
concomitant privileges and immunities, has 
withstood the test of centuries and proved to be an 
instrument essential for effective co-operation in the 
international community, and for enabling States, 
irrespective of their differing constitutional and 
social systems, to achieve mutual understanding 
and to resolve their differences by peaceful 
means”.44 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Tal y como se desprende con claridad del 
propio Preámbulo de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 
1961, son la teoría funcional, en primer 
lugar y sobre todo, pero también junto a 
ella en cierta medida, más matizada pero 
realmente, la teoría de la representación 
del Estado soberano las que hoy 
fundamentan directamente la existencia de 
privilegios e inmunidades diplomáticas, y 
que encontraríamos en el interior del 
principio ne impediatur legatio. Principio que, 
a su vez, trae causa, y se sostiene, y esto no 
debe dejar de subrayarse, en que las 
relaciones diplomáticas son uno de los 
instrumentos más relevantes y eficaces 
para fomentar las relaciones de amistad y 
cooperación entre los Estados y, con ello, 
para favorecer la seguridad y el bienestar 
de la Comunidad internacional. 
 
Quizás sea de la mano de 
MONTESQUIEU, a través de este 
extracto del Espíritu de las Leyes, la mejor 
manera de explicar dicha conjunción de 
fundamentaciones: “Ils sont la parole du 
Prince qui les envoie et cette parole doit être libre. 
Aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir. Ils 
peuvent souvent déplaire parce qu’ils parlent pour 
un homme indépendant. On pourrait leur imputer 
des crimes s’ils pouvaient être punis pour des 
crimes ; on pourrait leur imputer des dettes, s’ils 
pouvaient être arrêtés pour dettes. Un Prince qui 
a une fierté naturelle parlerait par la bouche d’un 
homme qui aurait tout à craindre”.45 

provisional measures, Auto de 15 de diciembre de 
1979, par. 38 y 39. 
45 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre 
XXVI, chap. XXXI. 
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Introducción 
 
En estas notas vamos a abordar dos grandes 
cuestiones que se hallan íntimamente ligadas si 
bien son bien distintas conceptualmente: en 
primer lugar, el establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Estados soberanos y, a 
continuación, el envío y establecimiento de 
misiones diplomáticas, incluyendo el 
nombramiento del jefe de misión y del resto de 
agentes diplomáticos. Se trata de cuestiones que 
cuentan con una vasta práctica internacional y 
que, además, han sido codificadas a escala 
universal por la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961. 
Dado que este tratado ha sido ratificado por un 
extraordinario número de Estados, vamos a 
seguir por línea general sus disposiciones allí 
dónde sea pertinente. Otro instrumento 
jurídico internacional relevante en el plano 
regional es el Convenio de La Habana sobre 
funcionarios internacionales de 1928, en 
particular sus artículos 1 a 11. 
 
I. EL ESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y EL 
DERECHO DE LEGACIÓN 
 
El artículo 2 de la Convención de Viena de 1961 
es el único que se refiere al establecimiento de 
relaciones diplomáticas y se limita a decir que: 
 
“El establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes 
se efectúa por consentimiento mutuo”. 
 
Merece la pena destacar dos ideas claves de este 
precepto. En primer lugar, la diferencia 
conceptual entre “relaciones diplomáticas” y 
“envío de misiones diplomáticas”. Tal 
diferencia se hace patente por ejemplo cuando 
uno observa que entre dos gobiernos que han 
acordado o que mantienen relaciones 
diplomáticas puede no haber intercambio 
recíproco de misiones diplomáticas e, incluso, 
que un Estado puede no establecer una 
representación en la capital del otro y en 

                                                
1 Vid. PÉREZ DE CUÉLLAR, J.: Manual de Derecho 
Diplomático, Fondo de Cultura Económico, 2ª 
edición, México, 1997, p. 33. 
2 Vid. VILARIÑO PINTOS, E.: Curso de Derecho 

cambio aceptar que éste último la establezca en 
el suyo.1 La segunda idea a destacar es el carácter 
fundamental que tiene el consentimiento 
recíproco en todo el espectro de la materia que 
nos ocupa, tanto para el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas, como para la 
definición de los distintos elementos materiales 
y personales que integren las misiones 
diplomáticas. 
 
En el marco del complejo relacional que 
constituyen las relaciones internacionales, las 
relaciones diplomáticas son sólo un tipo relación que 
se establece entre Estados soberanos. Se trata 
de relaciones oficiales, formales y permanentes 
entre Estados.2 En tanto que relación “oficial”, 
se realiza a través de unos órganos específicos 
propios para las relaciones exteriores, que 
actúan en nombre del Estado y cuyas conductas 
le son atribuibles jurídica y políticamente. Esos 
órganos son, principalmente, las misiones 
diplomáticas permanentes, pero no 
únicamente: también los órganos centrales del 
Estado con vocación exterior o las misiones 
temporales. En tanto que relaciones 
“formales”, a diferencia de la mayoría de 
relaciones interestatales, su forma no es libre, 
sino que debe cumplir unos requisitos 
establecidos empezando por la necesidad de 
acuerdo formal para su establecimiento. Por su 
parte, la vocación de “permanencia” no impide 
que se produzcan todo tipo de vicisitudes en la 
representación del Estado (llamada a consultas 
o retirada del Embajador) o incluso la 
suspensión y ruptura de relaciones diplomáticas 
en el marco de conflictos políticos graves entre 
las partes. En fin, en un contexto de relaciones 
internacionales y transnacionales entre actores 
y sujetos muy diversos, de una sociedad 
mundial cada vez más compleja, las relaciones 
diplomáticas siguen jugando un papel crucial 
como canal de comunicación y negociación 
entre los principales sujetos de Derecho 
Internacional.  
 
El establecimiento de relaciones diplomáticas 
exige algunos presupuestos previos. Para 

Diplomático y Consular (Parte General y Derecho 
Diplomático), Tecnos, 3ª edición, Madrid, 2007, p. 
30. 
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Salmon, estos se limitan a la personalidad 
jurídica internacional y el acuerdo mutuo. 
Vilariño añade el reconocimiento y el derecho 
de legación.3 Este último requisito, en realidad, 
lleva incorporado implícitamente a los 
anteriores. En efecto, el derecho de legación 
puede definirse como la facultad de las 
entidades que poseen personalidad jurídica 
internacional de hacerse representar 
recíprocamente, previo acuerdo, por agentes 
oficiales. Desde antiguo se reconoce que los 
Estados soberanos poseen un derecho de 
legación, tanto activo como pasivo. El derecho 
de legación activo significa el derecho a acreditar 
agentes diplomáticos ante terceros Estados; el 
derecho de legación pasivo significa el derecho a 
recibir a los enviados de dichos Estados. Así 
pues, el derecho de legación activo y pasivo es 
la cualidad que poseen los sujetos de Derecho 
Internacional que les permite ser representados 
a nivel exterior y recibir representantes de 
terceros sujetos. Esa idea queda perfectamente 
reflejada en el artículo 1º del Convenio de La 
Habana citado más arriba: 
 
“Los Estados tienen el derecho de hacerse representar 
unos ante otros por medio de funcionarios diplomáticos”. 
 
En realidad, la doctrina es unánime en 
considerar que se trata de "derechos 
imperfectos" del Estado, porque en ningún 
caso es obligatorio establecer relaciones 
diplomáticas ni misiones de este tipo. No hay 
por tanto un “derecho” a establecer o mantener 
relaciones diplomáticas con tal o cual Estado, 
porque ello depende del mutuo 
consentimiento. Lo que hay es una 
“capacidad”, en tanto que sujeto de Derecho 
Internacional, para relacionarse formalmente 
con otros sujetos. Cosa distinta es que la 
práctica demuestre que la utilización de esta 
facultad es inmensa. 
 
Establecido que el derecho de legación es una 
capacidad inherente a la subjetividad 
internacional, podemos pasar a precisar los 
requisitos específicos del establecimiento de 
relaciones diplomáticas: 

                                                
3 Vid. SALMON, J.: Manuel de Droit Diplomatique, 
Bruylant, Bruselas, 1996, pp. 33-49; Vilariño, op 

 
- En primer lugar, que las partes tengan la 
condición de Estados soberanos. 
- En segundo lugar, el reconocimiento mutuo 
como Estados y Gobiernos. 
- Y, finalmente, un acuerdo formal, sea ad hoc, 
mediante canje de notas, memorando conjunto, 
etc. o bien en el marco de un tratado de 
contenido más amplio, tipo Tratado General de 
Amistad o similar. 
 
Fijémonos por un momento en los dos 
primeros condicionantes. Ya hemos dicho que 
el derecho de legación se predica de todo sujeto 
internacional, pero esa cualidad se traduce, en el 
caso concreto del Estado, en la capacidad de 
establecer “relaciones diplomáticas” con otros 
Estados a los que reconocen. Otros sujetos 
internacionales, como las organizaciones 
internacionales o los movimientos de liberación 
nacional, gozan del derecho de legación, pero 
las relaciones formales que establecen entre sí 
no son, propiamente, “diplomáticas”, por 
mucho que las normas y prácticas de éstas les 
sean aplicables mutatis mutandis. La única 
excepción la constituye el caso muy singular de 
la Santa Sede, sin duda por motivos históricos, 
que, sin ser Estado, envía y recibe agentes 
diplomáticos y es parte en la Convención de 
Viena de 1961. De otro lado, los entes que no 
gozan de subjetividad internacional no 
disfrutan tampoco de derecho de legación y 
mucho menos de la capacidad de establecer 
relaciones diplomáticas. Con todo, entes 
territoriales como estados miembros de una 
federación o las comunidades autónomas 
españolas, practican de hecho una cierta 
paradiplomacia fomentada, o al menos 
tolerada, por las autoridades centrales que, sin 
menoscabo de su relevancia, no puede acogerse 
a las normas de Derecho Internacional que 
estamos analizando en esta obra. 
 
Por su parte, la cuestión del reconocimiento 
recíproco está íntimamente vinculada con la del 
establecimiento (y en su caso mantenimiento) 
de relaciones diplomáticas. No en vano, en 
Derecho Internacional general se reconoce 

cit., pp. 36-54. 
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unánimemente que el establecimiento de 
relaciones diplomáticas implica 
reconocimiento. Es decir, relaciones 
diplomáticas y reconocimiento de Estados y de 
Gobiernos son dos caras de la misma moneda, 
si bien con matices. Si bien es cierto que la 
mayor parte de nuevos Estados soberanos de la 
escena internacional han sido reconocidos por 
los demás Estados mediante el expediente 
implícito del establecimiento formal de 
relaciones diplomáticas, no es menos cierto que 
hay otras formas de reconocimiento y que, por 
tanto, puede haber reconocimiento sin 
voluntad de establecer relaciones formales y 
oficiales.  
 
El caso inverso (establecimiento de relaciones 
diplomáticas sin reconocimiento) no es, en 
cambio posible. Suele citarse como excepción 
el artículo 7 del Convenio de 1969 sobre 
misiones especiales, pero en realidad lo que este 
precepto dice es que: 
 
“Para el envío o la recepción de una misión especial no 
será necesaria la existencia de relaciones diplomáticas o 
consulares”. 
 
De lo que se desprende que, a pesar que la 
misión especial tiene “carácter representativo 
del Estado” (art. 1.a CVME 69), no implica 
reconocimiento por ninguna parte ni del 
Estado ni, en su caso, del Gobierno 
acreditantes o receptores. En este caso hay 
representación sin relaciones diplomáticas 
permanentes, ergo no se produce el 
reconocimiento. 
 
Cosa distinta es el mantenimiento de relaciones 
diplomáticas con gobiernos no reconocidos. 
En principio, el cambio inconstitucional de 
gobiernos demandaría, por parte de los Estados 
que no desean reconocer al nuevo poder, la 
ruptura de relaciones diplomáticas. Como el 
reciente caso del golpe de Estado en Honduras 
(2009) ha puesto de manifiesto, las relaciones 

                                                
4 Vid. PAZ AGÜERAS, J.M.: La Administración 
General del Estado en el Exterior, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Madrid, 1999, p. 29 
5 Vilariño aclara que, junto a esta concepción 
“objetiva” de la misión diplomática, puede haber una 
noción más “subjetiva” en tanto que período de 

diplomáticas se pueden mantener, incluso la 
existencia de una misión diplomática 
permanente en funcionamiento, siempre y 
cuando se haga constar de manera explícita la 
voluntad de no reconocer al gobierno de facto y, 
en consecuencia, la misión se limite a despachar 
asuntos administrativos o de trámite. 
 
II. ESTABLECIMIENTO DE LA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA 
 
La misión diplomática es la agencia o 
establecimiento que un Estado instala en otro, 
con el consentimiento de éste, para mantener 
con él relaciones diplomáticas. Se trata de un 
instrumento para un fin, aunque como ya 
hemos señalado no es estrictamente necesario 
el envío de misiones diplomáticas para 
establecer o mantener relaciones diplomáticas. 
Por otra parte, desde el punto de vista 
administrativo, se han definido las misiones 
diplomáticas como: “aquellos órganos activos de la 
Administración General del Estado en el exterior, de 
estructura compleja y con competencia generales, que [el 
Estado] acredita con carácter permanente ante otro u 
otros Estados”.4 Se trata, en cualquier caso, de un 
órgano exterior del Estado y no sólo de la suma 
de agentes diplomáticos acreditados ante un 
tercero.5 
 
El carácter orgánico que tiene la misión 
diplomática explica, como apunta el mismo 
Vilariño, que esté dotada de capacidad 
funcional propia en tanto que órgano 
representativo del Estado y que el status 
diplomático del que se beneficia la misión tenga 
distinto contenido y mayor alcance que el 
aplicable a los agentes diplomáticos.6 
 
En materia de establecimiento de la misión rige 
el principio fundamental de consentimiento 
recíproco de los Estados acreditante y receptor. 
Consentimiento que es necesario, obviamente, 
para el establecimiento propiamente dicho de 
una misión diplomática, dado que ya hemos 

tiempo y lugar donde el agente diplomático ejerce 
sus funciones como tal. También se utiliza la 
expresión misión diplomática en referencia al cometido 
a desarrollar, bien por los agentes, bien por el 
órgano diplomático. Vid. Vilariño, op. cit., p. 174. 
6 Vid. Vilariño, op. cit., pp. 174-175. 
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dicho que las relaciones diplomáticas nunca son 
obligatorias, pero también para determinar las 
características que va a reunir la misión. Entre 
los aspectos sobre los que, en principio, se debe 
llegar a un acuerdo destacan el rango y la 
estructura de la misión. 
 
Corresponde a las partes la determinación del 
rango de la misión, que a su vez será decisivo 
para determinar la categoría del jefe de misión. 
De hecho el artículo 14 CVRD 61 plantea la 
cuestión desde la perspectiva de las “clases” de 
jefes de misión, desde los Embajadores o 
nuncios hasta los encargados de negocio, dando 
por sentado esa relación entre el rango de la 
misión y la clase de su jefatura. En la actualidad, 
esta cuestión no tiene ninguna trascendencia 
práctica pues, de entrada, los Estados acuerdan 
siempre otorgar el máximo rango a uno y otro: 
Embajada y Embajador.7 
 
En el caso de los enviados de la Santa Sede, la 
Nunciatura se halla dirigida por un Nuncio. 
Han desaparecido pues en la práctica otras 
misiones de inferior rango previstas en el 
artículo 14 del CVRD 61 como las legaciones 
(que podían estar encabezadas por un 
ministro plenipotenciario o por un encargado 
de negocios) y las internunciaturas (al frente de 
las cuales hallaríamos un internuncio papal). 
Pero hay que recordar que el artículo 14 
CVRD 61 no sólo ha quedado parcialmente 
obsoleto, sino que además era y es 
incompleto. En el caso de los países de la 
Commonwealth, dado que la jefa del Estado es 
la misma para todos ellos, la representación 
diplomática no se efectúa a través de 
embajadas sino del Altos Comisionados. Su 
rango es equivalente al de embajada y el High 

                                                
7 Paz Agüeras señala acertadamente que el término 
“Embajador” es polisémico en derecho español, así 
como también en otras latitudes. Junto al 
Embajador que ostenta la jefatura de una misión 
diplomática, al que nos estamos refiriendo en este 
capítulo, tienen esa categoría otros representantes 
estatales (representantes permanentes ante 
organizaciones internacionales; jefes de misión 
especial; jefes de delegación en conferencias 
internacionales), así como Embajadores en misión 
especial en los servicios centrales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Embajadores de categoría en el 

Comissioner tiene igualmente rango de 
Embajador. Por su parte, entre los países 
miembros de la Comunidad Francesa existe la 
práctica, algo irregular, de hacerse representar 
por la figura del Alto Representante.8 
 
El hecho de que todas las misiones 
diplomáticas establecidas en la actualidad tenga 
rango de embajada o equivalente no es óbice 
para que, si por cualquier motivo (normalmente 
como fruto de una crisis política), el Estado 
acreditante desea disminuir la representación, 
pueda retirar al Embajador y acreditar un 
encargado de negocios como jefe de misión 
con carácter temporal. O que ello suceda 
transitoriamente mientras se produce un 
cambio en la jefatura de la misión por traslado, 
defunción, etc. Nada de ello afecta a la categoría 
de la misión en tanto que tal. 

 
Señala Salmon que “El Estado receptor puede 
rechazar una misión cuya estructura o composición sea 
anormal”. Su consentimiento es por tanto 
necesario para determinar el tamaño de la 
misión, así como para aceptar características 
aparentemente anómalas (aunque recurrentes 
en la práctica) como la acreditación múltiple o 
conjunta.9 
 
a. El número de miembros que integran la misión. En 
efecto, puede resultar una cuestión conflictiva, 
y no únicamente en el momento de su 
establecimiento inicial. En principio, 
corresponde al Estado acreditante determinar 
cuántas personas y con qué estatuto y funciones 
van a integrar su misión, pero la CVRD 61 
reconoce el derecho del receptor a limitar dicho 
número "a lo que sea normal y razonable según 
las circunstancias del Estado y las necesidades 

escalafón de la carrera diplomática, Embajadores 
natos (por ejemplo, el Subsecretario del Ministerio) 
e incluso Embajadores a título meramente 
honorífico. Vid. Paz Agüeras, op. cit., pp. 51-54. 
8 Como otras situaciones de rango equivalente 
propias tendríamos: las Oficinas del Pueblo de la 
Jamahiriya Árabe Libia o, en su momento, las 
representaciones permanentes que se establecieron 
entre la República Federal y la República 
Democrática de Alemania. Vid. Salmon, op. cit., pp. 
62-63. 
9 Vid. Salmon, op. cit., p. 153. 
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de la misión" (artículo 11).  Se trata, en 
definitiva, de casar dos intereses contrapuestos. 
De un lado, algunos Estados acreditantes con 
fuertes intereses en el Estado receptor (por 
vecindad, intereses económicos o, en el caso de 
las grandes potencias, en todo caso) pueden 
necesitar un número de personas elevado que 
dé cumplimiento a funciones diversas y 
especializadas. Del otro, hay que tener presentes 
las circunstancias propias del Estado receptor, 
particularmente si se trata de un país en vías de 
desarrollo, que se va a ver obligado a garantizar 
privilegios e inmunidades a muchos individuos, 
y a velar por su seguridad, al margen de que 
pueda haber otro tipo de suspicacias de por 
medio. En fin, el acuerdo explícito no es 
imprescindible: en principio, el acreditante es 
plenamente soberano para decidir el tamaño y 
composición de su misión. El silencio del 
receptor sólo puede interpretarse como 
aquiescencia, pero en cualquier momento éste 
puede decidir, unilateralmente, que es necesario 
reducir el tamaño de la misión.  En la práctica, 
los casos conflictivos han sido muy 
numerosos,10 incluyendo también el área 
latinoamericana. Por ese motivo hay que 
presuponer que el artículo 10 del Convenio de 
La Habana, que establece sin cualificaciones 
que “Cada misión tendrá el personal determinado por 
su gobierno”, ha quedado superado por la práctica 
y por la más reciente codificación universal. 

 
b. Múltiple acreditación. En una figura que tiene 
como un elemento clave la bilateralidad y la 
reciprocidad, parecería necesario que cada 
Estado acreditante abriera una única embajada, 
y nombrara consiguientemente un jefe de 
misión, para cada Estado receptor con el que, 
más allá de establecer relaciones diplomáticas, 
deseara sostener una representación 
permanente. Sin embargo, debido a 
constreñimientos presupuestarios e 
insuficiencia de recursos humanos, agravados 
por la proliferación de Estados en la sociedad 
internacional actual, se ha generalizado la figura 
de la acreditación múltiple. Se trata de designar 
un mismo y único jefe de misión ante varios 
Estados receptores. Obviamente, la misión 
diplomática tendrá su sede, y el Embajador su 

                                                
10 Vid. Salmon, op. cit., pp. 157-158. 

residencia, sólo en uno de los Estados 
receptores; y el Embajador u otros agentes 
diplomáticos deberán desplazarse 
periódicamente a los demás Estados receptores 
para tratar los asuntos bilaterales que sean 
necesarios. Aquí el consentimiento juega por la 
necesidad de que todas las partes (acreditante 
singular y múltiples receptores) acepten la 
situación. Todos los Estados del mundo, en 
mayor o menor medida, hacen uso de esta 
posibilidad que ofrece el artículo 5 del 
Convenio de Viena. 

 
Con todo lo frecuente y extendida que es esta 
práctica no sobran ejemplos de situaciones en 
que ha planteado dificultades. Por ejemplo, en 
el momento de abrir representaciones en las 
tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y 
Lituania), España se encontró con que ninguna 
de ellas quería dejar de ser la sede de la 
embajada y del Embajador, tener en definitiva 
la representación “principal”, en detrimento de 
las otras dos repúblicas “hermanas”. Mientras 
España no tuvo capacidad para abrir 
simultáneamente tres embajadas, no pudo abrir 
ninguna y las relaciones diplomáticas con los 
tres países se gestionaban a través, 
respectivamente, de las embajadas en Finlandia 
(Estonia), Dinamarca (Lituania) y Suecia 
(Letonia). Del mismo modo, antes de abrir la 
misión en Bosnia-Herzegovina, el 
representante español acreditado en esta 
república ex yugoslava era el Embajador en 
Austria, aunque la embajada en Croacia estaba 
mucho más próxima. Las autoridades de Bosnia 
preferían tener que dirigirse a una legación más 
lejana antes que estar en una posición en cierta 
medida secundaria respecto de las croatas. 

 
c. Acreditación conjunta. En paralelo con la figura 
anterior cabe la posibilidad, de nuevo si media 
el consentimiento de todos los implicados, de 
que dos o más Estados acrediten a un mismo 
jefe de misión ante un único Estado receptor.  
Aunque Salmon cita algunos ejemplos 
históricos (Holanda y Bélgica ante Ceilán; Costa 
Marfil, Dahomey, Alto Volta y Níger ante 
Israel), se trata de una figura muy excepcional, 
que sólo es viable cuando los Estados 
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acreditantes tienen una política exterior muy 
homogénea y unos intereses internacionales, 
particularmente económicos, perfectamente 
alineados. De lo contrario, los conflictos de 
intereses en el seno de la misión estarán a la 
orden del día. 

 
Aunque en el marco de la Unión Europea no se 
ha planteado explícitamente utilizar el artículo 6 
del Convenio de Viena, qué duda cabe que la 
iniciativa de crear un Servicio Exterior Común 
formado por funcionarios diplomáticos 
provenientes de los distintos Estados 
miembros en una única representación bilateral 
con terceros (que por descontado no sustituirá 
las representaciones bilaterales de los Estados 
Miembros) está perfectamente amparado por la 
figura de la acreditación conjunta. 
 
En cualquier caso, no se debe confundir esta 
figura con la del “encargo de intereses” del 
artículo 45.c) CVRD 61, en el que una misión 
diplomática puede asumir frente al gobierno 
receptor el cuidado de los asuntos de un tercer 
país con el que el receptor no mantiene 
relaciones diplomáticas, a menudo, después de 
una ruptura. El encargo de intereses tiene 
carácter accidental y vocación temporal: no hay 
propiamente “representación”, sino solamente 
“protección de los intereses [del Estado] y de los intereses 
de sus nacionales”. Eso sí, también aquí es 
necesario, primero, el acuerdo entre el Estado 
encargante y el encargado y, después, la 
aprobación del Estado receptor.11 Un caso 
longevo de encargo de intereses, no carente de 
fricciones, es el que asume la embajada de Suiza 
respecto de los intereses norteamericanos en 
Cuba. 
 
Finalmente, hay que hacer notar que tanto la 
figura de la acreditación múltiple como la de la 
acreditación conjunta están plenamente 
aceptadas en la práctica latinoamericana, de 
manera que el artículo 5 del Convenio de La 
Habana establece que: 
 
“Todo Estado puede hacerse representar por un solo 
funcionario ante uno o más Gobiernos. Varios Estados 
pueden hacerse representar ante otro por un solo 

                                                
11 Vid. Salmon, op. cit., p. 155. 

funcionario diplomático.” 
 
Aunque nada disponen al respecto la 
Convención de Viena de 1961 o el Convenio de 
La Habana de 1928, en la práctica internacional 
las misiones diplomáticas se establecen en la 
capital del Estado receptor. Las contadas 
excepciones se deben a motivos coyunturales 
(el traslado de la capitalidad de Brasil desde Río 
de Janeiro a Brasilia) o políticos (el no 
reconocimiento de Jerusalén como capital de 
Israel hace que la inmensa mayoría de misiones 
acreditadas en este Estado tengan su sede en 
Tel-Aviv). En cambio, sí establece el artículo 12 
del CVRD 61, quizás en aras al principio de 
unidad de acción en el exterior que: 
 
“El Estado acreditante no podrá, sin consentimiento 
previo y expreso del Estado receptor, establecer oficinas 
que formen parte de la misión en localidades distintas de 
aquella en que radique la propia misión”. 
 
III. NOMBRAMIENTO Y ENVÍO DEL 
JEFE DE MISIÓN Y DE LOS AGENTES 
DIPLOMÁTICOS 
 
El conjunto de personas que componen una 
misión diplomática pertenecen a tres categorías 
funcionales: agentes diplomáticos, personal 
administrativo y técnico y personal de servicio. 
A efectos del establecimiento de la misión 
diplomática, nos interesa principalmente el 
primer grupo. 
 
Los agentes diplomáticos se definen en la 
Convención de Viena de 1961 como “el jefe de la 
misión o un miembro del personal diplomático de la 
misión” (art. 1.e); personal que a su vez se 
identifica de manera tautológica como “los 
miembros del personal de la misión que posean la calidad 
de diplomáticos” (art. 1.d). En fin, se trata de las 
personas que un Estado envía a otro para representarle 
y desarrollar oficialmente las relaciones internacionales 
entre ambos. Son personas que gozan de un doble 
estatuto jurídico: nacional (regulado en su 
derecho constitucional y administrativo) e 
internacional. En este último ámbito, hay que 
distinguir claramente al jefe de misión del resto 
del personal diplomático. En realidad, para 
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algunos autores sólo el primero ostenta la 
representación del Estado acreditante, mientras 
que los demás puede decirse que sólo actúan 
como mandatarios de aquél. En cualquier caso, 
sólo los agentes diplomáticos tienen la 
capacidad para ejercer las funciones 
diplomáticas y, por tanto, de representación del 
Estado acreditante. 
 
El establecimiento de la misión diplomática 
requiere la entrada en servicio tanto de un jefe 
de misión como del resto de personal 
diplomático, pero con forma y en momentos 
distintos.  Respecto del primero, corresponde al 
Estado acreditante, de manera soberana, decidir 
qué persona va a encabezar sus misiones 
diplomáticas. Cada Estado decide internamente 
los mecanismos de selección y designación de 
sus Embajadores. En algunos casos, como el 
español, se trata normalmente de diplomáticos 
de carrera. En Italia, la ley obliga a que lo sean. 
En otros, como Estados Unidos o la mayoría 
de países latinoamericanos, predominan los 
llamados “Embajadores políticos”, que son 
personas de la confianza del jefe del Ejecutivo. 
De otro lado, el nombramiento puede ser 
discrecional, como en el caso norteamericano 
pero también en el español (a cargo del Consejo 
de Ministros) o revestir un componente técnico 
que evalúe las capacidades de los candidatos, 
caso del Reino Unido entre otros.12 
 
Ahora bien, la libertad de elección del Estado 
acreditante está matizada por el interés del 
Estado receptor de comprobar la idoneidad de 
esa persona para el puesto. En fin, a ambas 
partes interesa que el jefe de misión, que va a 
ser uno de los principales canales de 
comunicación entre ambos Estados, sea una 
persona que convenga a uno y otro. La práctica 
de solicitar al Estado receptor la aprobación de 
la persona elegida como jefe de misión, que 
podía considerarse un uso de cortesía antaño,13 
adquiere naturaleza obligatoria conforme al 

                                                
12 Vid. Paz Agüeras, op. cit., p. 59-62 
13 Vid. GÓMEZ MAMPASO, V. – SÁENZ DE 
SANTAMARÍA, B.: Una aproximación histórica a las 
relaciones diplomáticas, Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid, 2001, p. 89 
14 Vid. Salmon, op. cit., pp. 144-145 
15 Con todo, no podemos dejar de mencionar el 

artículo 4.1 del Convenio de Viena: 
 
“El Estado acreditante deberá asegurarse de que la 
persona que se proponga acreditar como jefe de la misión 
ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de 
ese Estado”. 
 
Precepto que venía anticipado por lo 
establecido en el artículo 8 del Convenio de La 
Habana de 1928, con un carácter además 
mucho más amplio, referido a todos los agentes 
diplomáticos: 
 
“Ningún Estado podrá acreditar sus funcionarios 
diplomáticos ante los demás Estados, sin previo arreglo 
de estos”. 
 
Así pues, el Estado acreditante comunica el 
nombre y curriculum vitae de la persona elegida al 
Estado receptor para que éste pueda valorarlo. 
Lo hace a través de canales oficiales, bien 
mediante las respectivas embajadas o 
directamente entre ministerios de asuntos 
exteriores. La aceptación del jefe de misión se 
otorga a través de un documento llamado placet 
o agrément; una especie de visto-bueno o 
beneplácito que el Estado receptor puede 
rechazar de manera discrecional, sin necesidad 
de dar explicaciones, según se desprende del 
artículo 4.2 del Convenio de Viena y del artículo 
8 del Convenio de La Habana. Si la petición se 
rechaza, el Estado acreditante debe designar un 
nuevo jefe de misión y proceder de nuevo a la 
solicitud del placet. 
 
Aunque Salmon enumera un buen número de 
casos históricos en los que se ha denegado el 
placet a un Embajador,14 en la práctica ese 
rechazo no es en absoluto frecuente y menos 
aún por causas atribuibles personalmente al jefe 
de misión in pectore,15 salvo que a esas razones 
personales se sumen las malas relaciones entre 
los Estados concernidos. El último caso 
conocido en la práctica española fue el rechazo 

caso aparecido en la prensa española del 
diplomático paquistaní Zeb Akbar, rechazado 
como Embajador por Arabia Saudí porque su 
nombre, completamente inocuo en urdu, alude en 
árabe al tamaño superlativo del miembro viril. Vid. 
“Lo que cuesta ser Embajador”, Diario El País, 1 
de marzo de 2010. 
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del Embajador Josep Coderch por parte de 
Cuba en 1998, en el contexto de una política 
exterior más agresiva hacia la isla caribeña por 
parte del gobierno Aznar.16 
 
Tampoco establecen los tratados 
internacionales o el Derecho Internacional 
general plazos para conceder o denegar el placet, 
si bien una tardanza excesiva puede 
considerarse una descortesía o prueba de un 
malestar más profundo en las relaciones 
bilaterales. Por otra parte, también hay que 
señalar que la concesión del placet no obliga al 
Estado acreditante a confirmar el 
nombramiento del jefe de misión. Si en el 
ínterin hubiera cambiado de criterio, nada le 
impediría abstenerse de nombrar a la persona 
inicialmente designada y solicitar el placet para 
otro candidato. Esta situación tan singular se 
produjo el 6 de febrero de 1997 cuando al 
Embajador designado por Ecuador, tras un 
largo proceso para obtener el placet de los 
Estados Unidos de América, le fueron 
revocadas las credenciales por parte de su 
propio gobierno, al caer el presidente Bucaram 
en Quito.17 
 
En cualquier caso, esta aceptación previa que 
hace el Estado receptor no impide que, una vez 
esté ejerciendo sus funciones, el jefe de misión 
pueda ser declarado persona non grata como 
cualquier otro miembro del personal 
diplomático. Una declaración discrecional que 
obligaría al jefe de misión a cesar en sus 
funciones y salir del territorio del Estado 
receptor en un breve período de tiempo. Una 
situación intermedia también posible es la 
retirada del placet: antes de la entrega de las 
cartas credenciales, y por tanto de la entrada en 
funciones formal del Embajador, el Estado 
receptor puede por cualquier motivo desdecirse 
de su consentimiento inicial e impedir al jefe de 
misión designado llegar a tomar posesión de su 

                                                
16 En cualquier caso, la práctica diplomática exige 
discreción en el nombramiento de los jefes de 
misión antes de la concesión del placet, a fin de 
evitar situaciones embarazosas, y tampoco se 
considera de buen tono hacer público por parte 
del Estado receptor la negativa a su concesión y 
las causas que la motivan. 
17 Vid. ARTEAGA SERRANO, R., La presidenta, 

cargo (eso fue en realidad lo que le sucedió al 
malogrado Embajador Coderch). Con todo ello 
se hace patente que la aprobación inicial del jefe 
de misión o de cualquier otro de sus integrantes 
no compromete al Estado receptor a mantener 
indefinidamente ese consentimiento.18 
 
Una vez obtenido el placet del Estado receptor, 
el Estado acreditante puede proceder al 
nombramiento formal del jefe de misión, 
conforme a su derecho nacional; 
nombramiento que se hará constar en un 
instrumento acreditativo que en su momento 
habrá que presentar ante las autoridades del 
Estado receptor. Este documento tiene 
distintas formas en función del rango y tipo del 
jefe de misión. Las “cartas credenciales” se 
entregan a los Embajadores y nuncios así como, 
cuando existían, a “enviados, ministros e 
internuncios” (art. 14 CVRD 61). Entre los 
países de la Commonwealth, ese mismo 
documento recibe el nombre de “cartas de 
comisión”. En cambio, cuando el jefe de misión 
es de tercera categoría (encargado de negocios), 
se acredita a través de la “carta de gabinete”. Las 
diferencias entre estos y otros instrumentos 
acreditativos son más formales y protocolarias 
que sustantivas y en ningún caso afectan al 
alcance de las funciones diplomáticas del 
representante estatal. Las cartas credenciales 
vienen firmadas por el jefe del Estado 
acreditante y, en justa correspondencia, se 
entregan en ceremonia oficial al jefe del Estado 
receptor. En cambio, las cartas de gabinete 
están firmadas normalmente por el ministro de 
asuntos exteriores acreditante y se entregan a su 
homólogo en el Estado receptor. Dado que los 
países de la Commonwealth comparten jefe de 
Estado, el protocolo respecto de los 
representantes de mayor rango (Altos 
Comisionados) es distinto al de los 
Embajadores y las cartas de comisión las firman 
y reciben los respectivos primeros ministros.19 

Edino, Guayaquil, 1997, p. 188 
18 Por otra parte, una alternativa a la solicitud del 
placet es proponer una terna de candidatos para que, 
de entre ella, sea el Estado receptor quien elija a la 
persona que prefiere para ser acreditada como jefe 
de misión. Vid. Vilariño, op. cit., p. 218 
19 Un supuesto francamente curioso se produce con 
la entrega de credenciales en el Principado de 
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El momento de entrega de estos documentos 
señala el inicio oficial de las funciones del jefe 
de misión y sirve también para determinar la 
precedencia entre ellos, al menos entre los de la 
misma clase. Con anterioridad a ese momento, 
el jefe de misión no puede realizar en el Estado 
receptor ninguna actividad oficial, aunque sí 
protocolaria, salvo entregar copia de la carta 
credencial (“copias de estilo”) al Ministro de 
asuntos exteriores u otro competente según la 
práctica del Estado receptor. Es Embajador 
“designado”, pero no en funciones. Si tuviera 
que participar en cualquier tipo de acto o 
actividad oficial, debería ir acompañado del 
encargado de negocios ad interim, que es quien, 
mientras tanto, ostenta la representación del 
Estado acreditante. 
 
Una vez se ha hecho la entrega de documentos, 
se comunica este hecho a todo el cuerpo 
diplomático acreditado ante el país receptor, 
tras lo cual se inician tradicionalmente una serie 
de visitas protocolarias, que empiezan por el 
decano del cuerpo diplomático (en el caso de 
España, el Nuncio de la Santa Sede), para seguir 
después con las más altas autoridades del país y 
los demás jefes de misión.20 
 
Como categoría distinta al jefe de misión se 
distinguen los "miembros del personal 

                                                
Andorra, en particular por lo que se refiere al 
Nuncio de la Santa Sede. Andorra es un régimen 
constitucional que ha mantenido en la jefatura del 
Estado a dos copríncipes que son, motivos 
históricos, el Obispo de La Seu d’Urgell y el 
Presidente de la República Francesa. Todos los 
Embajadores acreditados en el Principado hacen 
entrega de sus cartas credenciales a ambos 
copríncipes, de los cuales uno es el jefe de otro 
Estado y el otro una dignidad eclesiástica. En el caso 
del Nuncio, para más inri, suele tener más rango 
desde el punto de vista de la jerarquía católica 
(cardenal) que el Obispo de La Seu, pero su relación 
en tanto que Embajador y Jefe de Estado 
respectivamente se escapa de esa lógica. 
20 Vid. Pérez de Cuéllar, op. cit. , p. 46. En sentido 
amplio, por "cuerpo diplomático" se entiende el 
conjunto de agentes diplomáticos acreditados ante 
un mismo Estado (en sentido estricto, sólo los jefes 
de misión). Se trata de un órgano sui generis, sin 
personalidad jurídica, pero que tiene importancia a 

diplomático". Ya hemos dicho que son los 
miembros del personal de la misión que gozan 
de la calidad de agentes diplomáticos. La regla 
general es que los agentes diplomáticos 
distintos al jefe de misión son libremente 
nombrados por el Estado acreditante y no están 
sujetos a placet, si bien su nombre debe ser 
notificado a las autoridades del Estado receptor 
con anterioridad a su llegada, así como la fecha 
de su llegada y partida, junto con el de los 
familiares que los acompañen (art. 10 CVRD 
61).  La razón de estas notificaciones es que se 
trata de personas que gozan de privilegios e 
inmunidades en el territorio del Estado 
receptor y a las que éste va a tener que ofrecer 
protección, por lo que le es imprescindible 
saber quiénes son y desde cuándo ejercen sus 
funciones. Esta justificación explica que 
también haya que notificar: 
 
“la contratación y el despido de personas residentes en el 
Estado receptor como miembros de la misión o criados 
particulares que tengan derecho a privilegios e 
inmunidades” (art. 10.1.d CVRD 61). 
 
A pesar de la libertad de que disfruta el Estado 
acreditante para nombrar los integrantes de la 
misión, la Convención de Viena articula tres 
situaciones que le permiten al Estado receptor 
un cierto control sobre quiénes son esas 
personas. En primer lugar, se establece que los 

efectos de ceremonial y representación. Su decano 
es el jefe de misión más antiguo o, en países de 
tradición católica, el Nuncio de la Santa Sede. El 
decano del cuerpo diplomático se encarga de dirigir 
el órgano y recibe precedencia protocolar. Además 
de cuestiones de ceremonial, su relevancia radica en 
permitir el contacto entre delegaciones de 
gobiernos que no se reconocen o han roto 
relaciones; también puede realizar reclamaciones o 
gestiones de tipo colectivo ante el gobierno 
receptor, de manera que se convierte en una 
representación y testimonio de la comunidad 
internacional frente al gobierno local (Pérez de 
Cuéllar, op. cit., pp. 65-68). No debe confundirse, 
pues, cuerpo diplomático con “carrera 
diplomática”, que es el conjunto de diplomáticos 
profesionales (“de carrera”) acreditados en 
cualquier país o bien destinados a los servicios 
centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores u 
otros. 
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agentes diplomáticos (incluso el jefe de misión) 
deben ostentar la nacionalidad del Estado 
acreditante, si bien, con el consentimiento del 
receptor, se puede aceptar que sean nacionales 
de un tercer Estado o del mismo receptor. En 
este último supuesto, sus privilegios e 
inmunidades se ven seriamente mermados. En 
cualquier caso, pues, el Estado receptor puede 
limitar la presencia de personas de una 
nacionalidad distinta a la del Estado acreditante, 
como agente diplomático, en la misión 
diplomática de éste. En este punto, el artículo 8 
del Convenio de Viena coincide en esencia con 
el artículo 7 del Convenio de La Habana. En 
segundo lugar, respecto de los “agregados 
militares, navales o aéreos” el artículo 7 del 
Convenio de Viena establece que: 
 
“el Estado receptor podrá exigir que se le sometan de 
antemano sus nombres, para su aprobación”.  
 
Es decir, no se requiere el placet de estos agentes 
diplomáticos con carácter general, sino 
únicamente a petición del receptor. Se entiende 
que esta petición tiene carácter de política 
general, que se aplica sin discriminación a todos 
los agregados militares de todas las misiones 
acreditadas en ese Estado.  Además, aunque la 
disposición se ciñe explícitamente a los 
agregados de defensa, nada impide que un 
Estado receptor exija la sumisión de todos los 
agentes diplomáticos a placet previo. 
Recordemos en este sentido el artículo 8 del 
Convenio de La Habana antes citado. En fin, en 
tercer lugar, los agentes diplomáticos pueden 
ser declarados persona non grata en cualquier 
momento, incluso antes de su llegada al 
territorio del Estado receptor, figura que en 
definitiva permite el control absoluto por parte 
del Estado receptor de las personas, como 
mínimo de rango diplomático, que integran las 
misiones diplomáticas acreditadas en su 
territorio. 
 
Una vez nombrados los agentes diplomáticos 
deben ser acreditados por el Estado acreditante, 
si bien sin las formalidades que se exigen para 
el jefe de misión, a través de un instrumento 
emitido normalmente por el Ministerio de 

                                                
21 Vid. Salmon, op. cit., p. 168. 

asuntos exteriores. Este documento servirá 
para que el Estado receptor pueda expedir una 
tarjeta de identificación diplomática que es el 
único instrumento que acredita a los agentes 
diplomáticos como tales, incluso el jefe de 
misión, ante las autoridades del Estado 
receptor. Salmon cita otras formas de 
identificación posibles, como las “listas 
diplomáticas” o la acreditación del Ministerio 
de Exteriores del Estado acreditante.21 En todo 
caso, merece la pena aclarar en este contexto 
que el pasaporte diplomático es un mero 
documento de viaje, ciertamente privilegiado, 
que suelen poseer los diplomáticos, pero 
también otros altos cargos del Estado. Y que, 
incluso entre los diplomáticos, no puede ni 
pretende acreditar que su titular esté ejerciendo 
funciones diplomáticas en tal o cual destino. Es 
la tarjeta de identificación diplomática, pues, la 
que deberá exhibir un agente diplomático que 
necesite ejercer sus prerrogativas o 
inmunidades en el Estado receptor. 
 
Hay que mencionar que, junto al jefe de misión 
y el resto de personal diplomático, la misión 
suele estar compuesta por otro personal 
subalterno: administrativo y técnico 
(traductores, mecanógrafos, etc.) y de servicio 
(cocinero, jardinero, etc.) que pueden ser 
nacionales del Estado receptor y que, caso de 
no serlo, gozan de algunos privilegios e 
inmunidades, aunque en menor medida que los 
agentes diplomáticos. Su nombramiento es 
libérrimo para el Estado acreditante, si bien se 
extiende a todos ellos los deberes de 
notificación al Estado receptor a que hemos 
hecho referencia más arriba. 
 
Por otro lado, aunque este tipo de personal no 
tiene carácter representativo del Estado 
acreditante, el artículo 19.2 CVRD 61 prevé la 
excepcional figura del encargo administrativo: en 
caso de ausencias de todo el personal 
diplomático, supuesto no tan infrecuente en 
misiones en las que sólo están acreditados uno 
o dos agentes diplomáticos, se puede delegar en 
un miembro del personal administrativo los 
asuntos administrativos corrientes de la misión, 
siempre que el Estado receptor lo autorice. 
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Normalmente, esta tarea recae en el canciller de 
la embajada. Lógicamente, dado que tal persona 
no tiene carácter representativo del Estado 
acreditante, sólo puede llevar a cabo asuntos de 
trámite. 
 
IV. RECAPITULACIÓN 
 
El establecimiento de relaciones diplomáticas 
es una competencia que posee todo Estado 
soberano, que se ejercita con el 
consentimiento recíproco de otro Estado y se 
fundamenta en el derecho de legación que 
poseen todos los sujetos de Derecho 
Internacional. El establecimiento de 
relaciones diplomáticas constituye un 
requisito previo para el envío y recepción de 
misiones diplomáticas permanentes, aunque 
dicho intercambio no es imprescindible para 
el establecimiento o mantenimiento de 
relaciones diplomáticas. El mutuo 
consentimiento, en cambio, preside y atraviesa 
completamente el ejercicio del derecho de 
legación. Desde el establecimiento de 

relaciones al intercambio de Embajadores, y 
todo lo relativo a las misiones diplomáticas, el 
consentimiento recíproco resulta de capital 
importancia. 
 
ANEXO: BIBLIOGRAFÍA 
 
ARTEAGA SERRANO, R., La presidenta, 
Edino, Guayaquil, 1997 
GÓMEZ MAMPASO, V. – SÁENZ DE 
SANTAMARÍA, B.: Una aproximación histórica a 
las relaciones diplomáticas, Universidad Pontificia 
de Comillas, Madrid, 2001 
PAZ AGÜERAS, J.M.: La Administración General 
del Estado en el Exterior, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Madrid, 1999 
PÉREZ DE CUÉLLAR, J.: Manual de Derecho 
Diplomático, Fondo de Cultura Económico, 2ª 
edición, México, 1997. 
SALMON, J.: Manuel de Droit Diplomatique, 
Bruylant, Bruselas, 1996 
VILARIÑO PINTOS, E.: Curso de Derecho 
Diplomático y Consular (Parte General y Derecho 
Diplomático), Tecnos, 3ª edición, Madrid, 2007 

 

 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

105 
 

 
 
 
 
 
 
 

LAS MISIONES ESPECIALES 
 
 
 
 
 

Millán REQUENA CASANOVA 
Profesor de Derecho Internacional Público de la  

Universidad de Alicante 
 
 
 
 
 
CONTENIDO: I. LA DIPLOMACIA AD HOC: ORIGEN, 
NOCIÓN Y CARACTERÍSTICAS. II. LAS MISIONES 
ESPECIALES COMO FORMA PARTICULAR DE 
DIPLOMACIA AD HOC. 2.1. La labor de las Naciones Unidas: 
la codificación de las misiones especiales. 2.2. La Convención sobre 
las Misiones Especiales de 1969. 2.2.1. Objeto y alcance de la 
regulación. 2.2.2. Establecimiento y terminación. Funciones. III. 
FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS 
MISIONES ESPECIALES: FUNDAMENTO. 3.1. De la misión 
especial. 3.2. De los miembros de la misión especial. IV. 
GARANTÍAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. V. 
ESPAÑA Y LA DIPLOMACIA A TRAVÉS DE LAS 
MISIONES ESPECIALES. ANEXO: BIBLIOGRAFÍA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

106 
 

I. LA DIPLOMACIA AD HOC: 
ORIGEN, NOCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 
 
Como dijo el profesor Luís GARCÍA 
ARIAS, la “Diplomacia” comenzó siendo 
una institución ad hoc pues, ya desde sus 
orígenes en la Edad Media, la diplomacia 
del enviado temporal o ad hoc fue el único 
canal de comunicación diplomática entre 
las distintas comunidades políticas 
independientes (la Iglesia, las ciudades y 
los Príncipes), no existiendo el 
representante con residencia permanente 
cerca de entidades políticas extranjeras1. Si 
bien es comúnmente admitido que la 
actividad diplomática entre Estados 
desarrollada mediante misiones 
permanentes se generaliza en Europa a 
partir del siglo XVI, a medida que se 
institucionalizaba ésta forma de 
diplomacia sedentaria disminuye la 
frecuencia e importancia de las misiones 
especiales, que reducen su actividad a 
ofrecer una representación oficial en 
ocasiones de gran solemnidad2.  
 
Sin embargo, al lado de esta diplomacia 
ordinaria de carácter sedentario se 
mantuvo otra diplomacia extraordinaria: la 
constituida por misiones temporales que 

                                                             
1 GARCÍA ARIAS, Luís, “Las antiguas y nuevas 
formas de la diplomacia”, en GARCÍA ARIAS, L., 
Estudios sobre relaciones internacionales y Derecho de 
Gentes, vol. I, Madrid, 1971, 262–347, p. 288. 
2 No obstante, para Heber ARBUET VIGNALI 
esta afirmación no es totalmente exacta ya que 
responde en gran medida a un enfoque europeo del 
problema, pues el auge de la diplomacia 
permanente no impide que las misiones especiales 
subsistan y cumplan tareas no sólo protocolarias 
sino también técnicas e incluso políticas; sería el 
caso de las misiones europeas enviadas a Oriente 
hacia finales del siglo XVIII y el de muchas 
misiones enviadas por los Estados 
latinoamericanos desde su independencia hasta 
finales del siglo XIX: “La Convención sobre las misiones 
especiales”, Revista Uruguaya de Derecho Internacional, 
1972, n. 1, 179–220, p. 183. 
3 Como señala José Antonio DE YTURRIAGA 
BARBERÁN “[s]on dignas de mención ―aunque sólo sea 
a título anecdótico― la Embajada de Juan Alavich, enviado 
en 1269 por Jaime I de Aragón, “el Conquistador”, al 
Gran Khan de Tartaria para sondear el establecimiento de 

los soberanos se enviaban por causa de 
ceremonial o protocolaria3. Ya en el siglo 
XIX se hace más frecuente el envío de 
delegaciones oficiales de los Estados a 
congresos y conferencias internacionales, 
especialmente de carácter técnico, así 
como de funcionarios que llevan a cabo 
negociaciones especializadas de corta 
duración, para cuyo cumplimiento no 
dependían del correspondiente 
Embajador. Pero será en el siglo XX, 
como apunta de nuevo Luís GARCÍA 
ARIAS, cuando este fenómeno se 
generalice y amplifique. Así, la misma 
diplomacia directa de alto o medio nivel es 
una suerte de diplomacia ad hoc, de la 
misma manera que también lo es la que 
realizan los agentes itinerantes que, sobre 
todo, envían los presidentes 
estadounidenses4. Surgen también las 
llamadas misiones comerciales, 
económicas y de índole técnica, que tienen 
misiones de larga duración o incluso son 
permanentes. Por ejemplo, el Gobierno de 
la Unión Soviética implantó Oficinas 
Comerciales en el extranjero para velar por 
sus intereses en la materia, a las que 
pretendió que los Estados receptores 
concedieran pleno status diplomático, y a lo 
que éstos se resistieron por considerarlo 
discriminatorio para los Estados con 

una alianza tendente a reconquistar Jerusalén, y la de Pedro 
Solivera, enviado en 1300 por Juan II de Aragón al 
Emperador mongol para ofrecerle su amistad y colaboración 
para combatir a los sarracenos en Tierra Santa”; “Los 
órganos del Estado para las relaciones exteriores, 
Compendio de Derecho Diplomático y Consular”, Colección 
Escuela Diplomática, nº 21 (2015), Madrid, p. 354 
(citando a BALLESTEROS, Ángel, Diplomacia y 
relaciones internacionales, Ed. Lerner, Córdoba, 1991, 
p. 42). 
4 En la práctica diplomática de ciertos Estados 
existe una categoría de funcionarios especiales 
designados de antemano para misiones 
diplomáticas ad hoc. En Estados Unidos, se suele 
dar a estos funcionarios el título de Embajadores at 
large. No están acreditados ante un país 
determinado, sino que se les faculta para llevar a 
cabo negociaciones con diversos Estados en 
nombre de su Estado y tomar parte en diferentes 
conferencias internacionales. Cuando tratan con 
países extranjeros se les rinden los mismos honores 
que a los Embajadores. 
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economía de mercado5. Asimismo 
aparecen misiones especiales de los 
Estados cerca de OO.II. que tienen 
carácter permanente, aunque separadas de 
las misiones diplomáticas ordinarias. Y 
por último, los distintos departamentos 
ministeriales de los Estados no sólo tienen 
agregados en las misiones diplomáticas 
permanentes, sino que crean servicios 
exteriores propios, envían a sus 
funcionarios a negociar con sus colegas de 
otros Estados y sus titulares se desplazan 
con frecuencia a otros Estados para 
concluir convenios especializados6. El 
desarrollo moderno de la diplomacia ad hoc 
complementa funcionalmente a la clásica 
diplomacia permanente pues, como señala 
José Manuel LACLETA MUÑOZ: 
 
“el alto grado de especialización necesario para la 
negociación de un elevado número de cuestiones 
vuelve a hacer necesario el envío de misiones 
especiales para tratar asuntos en los que sería muy 
complicado instruir con suficiente precisión y 
detalle a la misión permanente. Por otra parte, 
siempre subsistió la costumbre de enviar misiones 
especiales, con carácter exclusivamente ceremonial 
y representativo, a determinadas ceremonias 
solemnes, como, por ejemplo, la toma de posesión 
de un nuevo Jefe de Estado o un matrimonio 
real”7.   
El fenómeno de la diplomacia ad hoc 
experimenta un renovado impulso tras la 
Segunda Guerra mundial gracias a la 
intensificación de las relaciones 
internacionales y a su carácter cada vez 
más técnico. Se amplía el ámbito de 
actividad de los enviados temporales que 
realizan funciones de índole técnica, 
política y representativa. Por ello Milan 
BARTOS ha defendido la aparición de 

                                                             
5 En particular, los tribunales franceses se negaron 
a reconocer inmunidades diplomáticas a las 
Representaciones Comerciales soviéticas, por lo 
que Francia y la URSS tuvieron que establecer, en 
un Acuerdo Comercial firmado en 1934, los 
privilegios e inmunidades de que gozarían dichas 
Oficinas: inviolabilidad de los locales, inmunidad 
de jurisdicción penal de la Representación y de su 
Jefe, y civil, por los actos no comerciales “iure 
imperii” por ellos realizados: DE YTURRIAGA 
BARBERÁN, José Antonio, op. cit., p. 363. 

una nueva forma de diplomacia, con 
reminiscencias de la antigua diplomacia ad 
hoc, pero de la que no es heredera8. Según 
este enfoque, la diplomacia esporádica 
actual encuentra un campo abonado para 
su florecimiento en los avances 
tecnológicos en materia de 
comunicaciones y transportes. Junto a esta 
nueva forma de diplomacia itinerante 
pervive la diplomacia ocasional 
representativa del pasado, cuya máxima 
manifestación la constituyen las misiones 
especiales con funciones ceremoniales y 
protocolarias. En cualquier caso, a partir 
de 1945 coexisten las dos formas de 
diplomacia ad hoc, siendo objeto de una 
simultánea regulación convencional en el 
ámbito de la ONU. 
 
II. LAS MISIONES ESPECIALES 
COMO FORMA PARTICULAR DE 
DIPLOMACIA AD HOC 
 
2.1. La labor de las Naciones Unidas: 
la codificación de las misiones 
especiales 
 
Fue la CDI la que sugirió por primera vez 
que las relaciones diplomáticas pueden 
revestir otras formas distintas de las 
misiones diplomáticas permanentes, que 
pueden designarse con la expresión 
“diplomacia ad hoc” para designar tres 
categorías distintas: delegados en las 
conferencias internacionales, enviados 
itinerantes -representantes 
gubernamentales encargados de 
desempeñar una misión en varios países-, 
y las misiones especiales. En 1958, la CDI 
consideró que también debían estudiarse 
estas formas de diplomacia, al objeto de 

6 GARCÍA ARIAS, Luís, “Las antiguas y nuevas 
formas de la diplomacia”, op. cit., pp. 289–290. 
7 LACLETA MUÑOZ, José Manuel: “La función 
diplomática y consular”, en JIMÉNEZ PIERNAS, C., 
(Ed.), Iniciación a la práctica en Derecho Internacional y 
Derecho comunitario europeo, Universidad de 
Alcalá/Marcial Pons, Madrid, 2003, 461–505, pp. 
486–487. 
8 BARTOS, Milan, “Le statut des missions spéciales de 
la diplomatie ad hoc”, R. des C., t. 108 (1963-I), 426–
560, pp. 465–469. 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

108 
 

fijar las normas jurídicas que las regulasen. 
Durante su 15º período de sesiones, 
celebrado en 1963, la CDI designó Relator 
Especial sobre el tema de las misiones 
especiales al Sr. Milan Bartos y decidió que 
éste redactase un proyecto de artículos 
basado en las disposiciones del Convenio 
de Viena sobre relaciones diplomáticas de 
1961 (en adelante, CVRD 61), 
considerando que las misiones especiales9 
eran, tanto por sus funciones como por su 
naturaleza, una institución distinta de las 
misiones permanentes. En su 19º período 
de sesiones, en 1967, la CDI, tras examinar 
el “Cuarto informe” del Relator Especial10, y 
teniendo en cuenta las observaciones 
escritas de los gobiernos y las opiniones 
expresadas en la Sexta Comisión, aprobó 
su proyecto definitivo sobre las misiones 
especiales compuesto de 50 artículos, 
presentándolo a la AG de ONU para que 
este órgano concertase una convención 
sobre esta materia. En 1968 y 1969, la 
Sexta Comisión examinó el tema 
“Proyecto de convención sobre las 
misiones especiales” tomando como base 
el proyecto aprobado por la CDI. 
Finalmente, en su resolución 2530 
(XXIV), de 8 de diciembre de 1969, la AG 
de ONU, a recomendación de la Sexta 
Comisión, aprobó la Convención sobre las 
Misiones Especiales (en adelante, CvME 
69), quedando abierta a la firma y 
ratificación o adhesión el 16 de diciembre 
del mismo año.  
 
Junto con la Convención fue aprobado 
también un Protocolo de firma facultativo 

                                                             
9 Aunque la CDI comenzó el estudio del tema bajo 
la denominación “diplomacia ad hoc”, más adelante 
el Relator Especial, aceptando la opinión de la 
mayoría de la CDI, sustituyó ésta expresión por 
“misiones especiales”, lo que era más del agrado de los 
diplomáticos de carrera, entre quienes la expresión 
`diplomacia ad hoc´ “suscitaba desaprobación y 
oposición”: ver BARTOS, Milan, “Cuarto informe sobre 
las misiones especiales”, Doc. A/CN.4/194, en Anuario 
CDI, 1967, vol. II, pp. 19–20. 
10 Ibíd., pp. 1–5. 
11 Vid. NACIONES UNIDAS, La Comisión de 
Derecho Internacional y su obra, 6ª ed., Vol. I, Nueva 
York, 2005, pp. 151–156. 

sobre solución obligatoria de 
controversias, con el mismo alcance y 
características que los correspondientes a 
los CVRD 61 y CVRC 6311. Tanto la 
CvME 69 como el Protocolo facultativo 
entraron en vigor el 21 de junio de 1985, 
nada menos que 16 años después de su 
adopción. A 31 de diciembre de 2016, la 
Convención de 1969 contaba con 38 
Estados partes siendo una cuarta parte de 
ellos países iberoamericanos12. El escaso 
número de ratificaciones se debe a las 
reticencias que mantienen un buen 
número de Estados a conceder a las 
misiones especiales, que se caracterizan 
por una gran heterogeneidad en su 
composición, competencias y fines, 
privilegios e inmunidades muy similares a 
los que disfrutan los representantes 
estatales en el marco de las misiones 
diplomáticas permanentes según se 
regulan en el CVRD 6113. Es por ello por 
lo que podemos hablar de éxito relativo de 
la codificación de las normas sobre las 
misiones especiales. No obstante, por su 
vocación universal, el régimen jurídico de 
las misiones especiales se estudiará a la luz 
de la regulación establecida en la citada 
Convención. 
 
2.2. La Convención sobre las Misiones 
Especiales de 1969 
 
2.2.1. Objeto y alcance de la regulación 
 
La gestación de la CvME 69 arranca de la 
Resolución I aprobada por la Conferencia 
de Viena de 1961 en la que se 

12 En concreto, son partes Argentina, Chile, 
Colombia, Cuba, Guatemala, México, Paraguay, 
España y Uruguay: ver el estado de las 
ratificaciones en http://treaties.un.org.  
13 Entre la doctrina, Jean SALMON ha criticado 
esta circunstancia señalando “les conséquences néfastes 
de ce que la Convention traite toutes les missions spéciales 
sur le même pied sans tenter de diversifier selon l´objet, la 
composition ou le niveu de la mission spéciale. Accorder les 
mêmes privileges à la suite d´un chef d´Etat en visite officelle 
et á une commission administrative que négocie un accord 
techique, n´est pas raisonnable”: Manuel de Droit 
Diplomatique, Bruxelles, 1994, p. 546. 

http://treaties.un.org/
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recomendaba que la diplomacia ad hoc 
fuese objeto de una regulación específica. 
Se explica así que el CvME 69 ponga de 
manifiesto que la codificación del Derecho 
Diplomático constituye un todo orgánico 
que comprende la regulación de toda 
actividad oficial del Estado en el exterior. 
Ahora bien, la CvME 69 no regula todas 
las formas de diplomacia ad hoc, sino que 
su ámbito de aplicación se limita a las 
relaciones bilaterales entre Estados a 
través de misiones para tratar asuntos 
determinados o para realizar un cometido 
concreto. No obstante, el artículo 6 
permite enviar misiones especiales 
multilaterales en un único supuesto: 
cuando dos o más Estados acuerdan 
enviar al mismo tiempo a otro sendas 
misiones especiales para tratar 
conjuntamente una cuestión de interés 
común a todos ellos.  
 
En cualquier caso, quedan excluidas de su 
regulación otras formas de diplomacia ad 
hoc, tanto en el ámbito de las relaciones 
multilaterales, como las delegaciones en 
conferencias diplomáticas (diplomacia de 
conferencia), o en órganos de 
Organizaciones internacionales 
(diplomacia parlamentaria)14, como 
también en el de las relaciones bilaterales, 
como la forma particular de diplomacia 
itinerante. Igualmente, queda fuera de su 
regulación la diplomacia directa que llevan a 
cabo los órganos centrales de las 
relaciones exteriores (Jefe de Estado, Jefe 
de Gobierno y Ministro de Asuntos 
Exteriores), pues aunque éstos pueden 
formar parte de una misión especial su 
incorporación no merma el carácter 
especial de ésta, ya que ni por su actuación 

                                                             
14 Algunos han llegado a hablar de “diplomacia 
parlamentaria” para designar a la diplomacia 
multilateral o, al menos, a ciertas manifestaciones 
como las que se despliegan en el ámbito de la AG 
de ONU o de grandes conferencias 
internacionales. Así lo consigna Philip JESSUP en 
su Curso de La Haya titulado “Parliamentary 
Diplomacy: An Examination of the Legal Quality of the 
Rules of Procedure of Organs of the United Nations”, R. 
des C., t. 89 (1965-I), pp. 181–320. 

ni por sus cometidos se trata de 
diplomacia directa15.  
 
El alcance de la regulación de la CvME 69 
se desprende de la definición de misión 
especial que ofrece su artículo 1.a), que 
entiende por tal: 
 
“Una misión temporal, que tenga carácter 
representativo del Estado, enviada por un Estado 
ante otro Estado con el consentimiento de este 
último, para tratar con él asuntos determinados o 
realizar ante él un cometido determinado”16. 
 
Conforme a esta definición, los elementos 
que caracterizan a las misiones especiales 
son la representatividad, la temporalidad y la 
concreción de sus funciones, siendo éstas dos 
últimas notas las que las singularizan 
frente a las misiones permanentes. En 
primer lugar, el carácter temporal de la 
misión: se trata de una misión transitoria, 
cuya duración varía dentro de márgenes 
muy amplios. Ahora bien, podrá terminar 
igualmente por cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 20. El segundo 
elemento, el carácter representativo, 
requiere que la misión especial actúe 
necesariamente en representación del 
Estado que la envía. Este elemento es el 
que le atribuye carácter diplomático y 
excluye del ámbito de las misiones 
especiales las comisiones que, aun 
desempeñadas por altos funcionarios o 
personalidades políticas (por ejemplo, una 
delegación parlamentaria o una orquesta 
nacional que se encuentren de visita en 
otro país), no actúen en nombre y 
representación del Estado. Este concepto 
unitario de misión especial permite que 
éstas puedan asumir una variedad de 
funciones, pudiendo abarcar desde la 

15 En este sentido véase VILARIÑO PINTOS, 
Eduardo: Curso de Derecho Diplomático y Consular, 
Madrid, 2007, Tecnos, 3ª ed., pp. 122–123. 
16 Sin embargo, el artículo 6 de la CvME 69 amplía 
el concepto de misión especial, ya que en este caso 
(diplomacia multilateral de cooperación) cada 
misión no trata o actúa sólo ante el Estado receptor 
(art. 1, in fine), sino ante el conjunto de las demás 
misiones, entre las que se encuentra la del Estado 
receptor. 
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negociación para el establecimiento de 
relaciones diplomáticas o consulares a la 
conclusión de un tratado, y desde la 
búsqueda de inversiones por parte del 
Estado receptor o de una Organización 
Internacional a la participación en una 
ceremonia solemne en dicho Estado, 
siendo el acuerdo entre los Estados 
interesados el que determine el objeto 
concreto de cada una de ellas.  
 
En cuanto a su estructura, si bien la CvME 
69 no realiza divisiones formales 
(Capítulos, Secciones) cabe distinguir, 
además del artículo 1, dedicado a las 
definiciones, varias partes que regulan de 
manera sucesiva los siguientes aspectos: el 
establecimiento, composición y 
actividades de la misión y nombramiento 
de su personal (arts. 2 a 18), el estatus de 
la misión y de sus miembros (arts. 19 a 45), 
las disposiciones generales (arts. 47 a 49) y 
las disposiciones finales. La CvME 69 
puede considerarse, en buena medida, 
como una proyección de las normas sobre 
misiones permanentes que contiene el 
CVRD 61. La casi idéntica similitud de su 
regulación jurídica con la ya examinada de 
las misiones diplomáticas permanentes se 
acrecienta, además, por la existencia de 
normas consuetudinarias comunes a 
ambas formas de diplomacia17. De ahí que 
en los párrafos siguientes nos limitaremos 
a exponer principalmente las 
características específicas de esta forma de 
diplomacia que la diferencian de las 
misiones permanentes. 

                                                             
17 Pese a estos elementos comunes, existe una 
diferencia fundamental entre los convenios que la 
precedieron (CVRD 61 y CVRC 63) y la CvME 69, 
pues mientras aquéllos se elaboraron recogiendo 
normas consuetudinarias existentes y firmemente 
establecidas, para estructurar este  último no existía 
una costumbre reconocida y ni siquiera los 
principios fundamentales habían sido clarificados 
por un análisis doctrinal serio. En ausencia de 
normas consuetudinarias, la CDI concluyó en 1965 
que “los artículos formulados por la Comisión contienen a 
la vez elementos de desarrollo progresivo y elementos de 
codificación del derecho”: Ver Informe de la Comisión de 
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 17º 
período de sesiones, 3 mayo-9 de julio 1965, en Doc. 
A/6009, pp. 39–41. 

 
2.2.2. Establecimiento y terminación. 
Funciones 

 
El consentimiento mutuo entre el Estado 
de envío y el de recepción juega un papel 
fundamental para el establecimiento de la 
misión (art. 2), para la determinación de 
sus funciones (art. 3), así como para el 
número y la elección de sus miembros (art. 
8). Respecto al establecimiento de la 
misión, la CvME 69 admite que un Estado 
envíe una misma misión especial ante dos 
o más Estados (misión itinerante), 
exigiendo para ello solamente que el 
Estado de envío informe a los Estados 
receptores al recabar el consentimiento 
(art. 4). Cumpliendo con este último 
requisito, también prevé que dos o más 
Estados envíen ante otro una misión 
especial común (art. 5)18. Asimismo, el art. 
18 prevé el caso de que varias misiones 
especiales se reúnan en el territorio de un 
tercer Estado –que ejerce de mediador o 
simplemente ofrece su hospitalidad– 
cuando por un conflicto armado, ruptura 
de relaciones diplomáticas o cualquier otro 
motivo, resulta más conveniente buscar el 
acercamiento de los Estados por esta vía 
que mediante un envío común. 
Obviamente, el tercer Estado debe dar su 
consentimiento previo y expreso para que 
las misiones especiales realicen en él su 
concreto cometido. En cambio, la CvME 
69 no regula la cuestión relativa a los 
límites respectivos de competencia entre la 
misión especial y la misión permanente del 

18 Para la CDI, la pertinencia de esta disposición se 
justificaba en la utilidad práctica de estas misiones. 
Así, los países escandinavos envían frecuentemente 
una misión especial para negociar con un tercer 
Estado; Dinamarca, Noruega y Suecia proceden así 
con regularidad, y a veces participan en ello 
Islandia y Finlandia. Por ejemplo, señalaba la CDI, 
una misión especial enviada a Yugoslavia por esos 
cinco Estados con objeto de negociar la supresión 
de visados preparó un proyecto con los 
representantes de Yugoslavia y este proyecto fue 
aprobado por cada uno de los seis Estados con 
carácter de acuerdo bilateral: ver Anuario CDI, 
1967, vol. I, p. 47. 
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Estado de envío, por tratarse de un 
problema que debe resolver el derecho 
interno de dicho Estado. 
  
Para favorecer la eficacia de las misiones 
especiales el inicio de su actividad coincide 
con el primer contacto oficial de la misión 
especial con el órgano convenido del 
Estado receptor, sin que dependa de la 
entrega de cartas credenciales o plenos 
poderes (art. 13). En efecto, el envío de 
una misión especial está sujeto al acuerdo 
previo entre los Estados interesados (art. 
2); dicho acuerdo puede ser formal –
consentimiento del Estado receptor 
obtenido por vía diplomática u otra 
convenida– o tácito –por otra vía 
“mutuamente aceptable”. Ahora bien, el 
Estado de envío y el receptor pueden 
acordar un carácter más protocolario a la 
entrada en funciones de una misión 
especial, celebrándose un acto formal de 
presentación de credenciales. Asimismo, 
cabe señalar la posibilidad de enviar una 
misión especial sin que existan relaciones 
diplomáticas o consulares permanentes, lo 
que supone que, de manera inversa, su 
envío no implica el establecimiento de 
tales relaciones.  
 
Como ejemplo, podemos citar la 
Comisión de bienes franceses en Egipto, 
constituida mediante el Acuerdo de 
Zürich de 22 de agosto de 1958 entre 
Francia y la República Árabe Unida, en un 
período en el que las relaciones 
diplomáticas entre ambos países estaban 
rotas19. 

 
Dicho envío tampoco conlleva el 
reconocimiento del Estado o de gobierno, 
ni exige la existencia de los mismos. De 
forma paralela, la ruptura de las relaciones 
diplomáticas no implica, por sí mismo, el 
fin de la actividad de las misiones 

                                                             
19 Sobre la actividad, funciones y estatuto de dicha 
Comisión véase WATTS, Arthur D., “Jurisdictional 
Immunities of Special Missions: The French Property 
Commission in Egypt”, International & Comparative 
Law Quarterly, vol. 12 (1963), n. 4, pp. 1383–1399. 
Asimismo, cabe citar como ejemplo de la práctica 
iberoamericana la reunión en Washington de las 

especiales existentes en ese momento 
(arts. 7 y 20.2). En cuanto a la terminación 
de sus funciones, ésta se llevará a cabo por 
las causas que enumera el artículo 20, a 
saber: la realización de la tarea que tenga 
encomendada o expiración del término 
inicialmente fijado o prorrogado (art. 20, 
letras b) y c); por acuerdo entre los Estados 
interesados (letra a); o por decisión 
unilateral del Estado que envía o del 
receptor, que debe ser notificada a la otra 
parte para que produzca efectos (letras d y 
e).  
 
Por otro lado, las funciones que 
desempeña una misión especial en la 
relación bilateral serán fijadas en cada caso 
por acuerdo mutuo entre los Estados 
interesados (art. 3). La función 
negociadora es la más usual, si bien en 
cada caso su contenido puede ser muy 
diverso: por ejemplo, son muy comunes 
en el ámbito político y también en lo 
económico, cultural y comercial. Las 
atribuciones de este tipo de misiones 
especiales pueden ser muy variadas, desde 
la mera iniciación de contactos sobre un 
determinado asunto hasta la firma de un 
tratado internacional, en cuyo caso su Jefe 
ha de estar provisto de la correspondiente 
plenipotencia. La otra función 
habitualmente asumida por las misiones 
especiales es la estrictamente 
representativa que se agota en sí misma 
con el acto de presencia en determinadas 
ceremonias o acontecimientos solemnes 
en el Estado receptor. 
 
Respecto a su composición, la CvME 69 
ofrece un amplio margen de flexibilidad a 
los Estados para adaptarla a su situación y 
a las materias concretas, incluso permite la 
posibilidad que una misión especial puede 
estar integrada por un solo miembro. En 

delegaciones de Perú y Chile en 1922, por 
invitación de Estados Unidos, a efectos de resolver 
los destinos de Tacna y Arica después de la Guerra 
del Pacífico entre ambos Estados, al tiempo que no 
existían relaciones diplomáticas entre dichos 
Estados. 
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concreto, el artículo 9.1 de la Convención 
dispone que: 
 
“La misión especial estará constituida por uno o 
varios representantes del Estado que envía entre 
los cuales éste podrá designar un Jefe. La misión 
podrá comprender además personal diplomático, 
personal administrativo y técnico, así como 
personal de servicio”. 
 
La CvME 69 distingue tres categorías de 
agentes diplomáticos miembros de la 
misión: el Jefe de la misión, los 
“representantes” y el “personal 
diplomático”. Se considera miembros del 
personal diplomático de la misión a todos 
los que hayan sido designados como 
“representantes” y también a los 
consejeros, asesores y expertos, es decir, 
todos los que no desempeñen funciones 
puramente administrativas y técnicas20. 
Bien entendido que la misión especial 
puede estar encabezada por el Jefe de 
Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de 
Asuntos Exteriores, en cuyo caso gozarán 
del estatus que les reconoce el DI general, 
además del establecido en la CvME 69 
(art. 21). Por tanto, a nivel protocolar, 
estas personalidades de rango elevado 
gozarán del protocolo aplicable a las 
autoridades de un Estado y no del que 
corresponde a los agentes diplomáticos.  
La designación de los miembros la hará 
libremente el Estado que envía; ahora 
bien, en cualquier momento, incluso antes 
de la llegada al territorio, el Estado 
receptor podrá, sin necesidad de exponer 
los motivos de su decisión, declarar 
persona no grata a cualquier miembro del 
personal diplomático o no aceptable a los 
miembros de otro personal, según los 
casos (art. 12). Como ejemplo de la 
práctica histórica podemos citar el 
siguiente: 
 

                                                             
20 Cabe señalar que nada se opone a que el Estado 
que envía incluya en la misión especial algún 
miembro de su misión permanente; la experiencia 
y conocimiento  de la situación local por esas 
personas puede resultar muy ventajosa para las 

En 1953, el Reino Unido rechazó que el 
hijo del general Trujillo, entonces con la 
edad de catorce años, fuera designado, con 
rango de Embajador, jefe de la delegación 
especial de la Republica Dominicana en la 
coronación de la Reina Isabel de 
Inglaterra21. 

 
La precedencia entre dos o más misiones 
especiales se plantea sólo cuando se 
reúnen varias misiones especiales – 
supuesto que recoge el artículo 6 –  o 
cuando, por cualquier circunstancia, 
coinciden diversas misiones especiales 
acreditadas ante el mismo Estado. Como 
regla general, la precedencia entre las 
diversas misiones especiales se establecerá, 
salvo acuerdo particular, “según el orden 
alfabético de los nombres de los Estados 
acreditantes en el idioma utilizado por el protocolo 
del Estado receptor” (art. 16.1). Se exceptúan 
de esta regla general las misiones 
protocolarias o de ceremonia cuya 
presencia queda regulada conforme al 
protocolo vigente en el Estado receptor 
(art. 16.2). La determinación de la sede de 
la misión especial plantea una 
problemática distinta a la sede de una 
legación permanente. Mientras las 
misiones permanentes tienen su sede en la 
localidad donde se asienta el gobierno del 
Estado receptor, en cambio las misiones 
especiales se envían preferentemente al 
lugar donde va a realizar su cometido, que 
no coincide necesariamente con la capital 
del Estado receptor. Por ello, la misión 
tendrá su sede en la localidad convenida 
por los Estados interesados o, a falta de 
acuerdo, en la localidad donde se 
encuentre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Estado receptor (art. 17, 
párrafos 1 y 2). Además, una misión 
especial podrá tener varias sedes si sus 
funciones son desempeñadas en 
localidades diferentes (art. 17.3). 
 

actividades, representativas o negociadoras, de la 
misión especial. 
21 Véase CAHIER, Philippe, Le droit diplomatique 
contemporain, Genève, 1962, p. 368. 
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Finalmente, el estatus de la misión especial 
es análogo al de la misión permanente y, a 
pesar de que sus miembros no son 
residentes, sino meros transeúntes en el 
territorio del Estado receptor, la CvME 69 
les concede prácticamente la misma 
inviolabilidad e inmunidades que a la 
misión permanente y a sus miembros. Sin 
embargo, cabe matizar que la CvME 69 
añade a las excepciones a la inmunidad de 
jurisdicción civil y administrativa las 
acciones por daños resultantes de un 
accidente de circulación, mientras que la 
extensión de los privilegios e inmunidades 
a los familiares de los miembros de la 
misión se condiciona al hecho de que los 
“acompañen”.  
 
III. FACILIDADES, PRIVILEGIOS 
E INMUNIDADES DE LAS 
MISIONES ESPECIALES: 
FUNDAMENTO  

 
El libre ejercicio de las funciones 
diplomáticas requiere, como garantía, el 
reconocimiento por el DI de una serie de 
privilegios e inmunidades, de los que se 
benefician tanto las misiones especiales 
como sus miembros. Estos privilegios e 
inmunidades, de origen consuetudinario y 
carácter funcional, han sido codificados en 
la CvME 69 y son prácticamente idénticos 
a los reconocidos por el CVRD 61 a las 
misiones permanentes y a sus miembros.  
 
Estos privilegios e inmunidades tienen un 
fundamento funcional pues, como se 
advierte en el preámbulo de la CvME 69 
su objeto “no es favorecer individuos, sino 
garantizar el desempeño eficaz de las funciones de 
éstas en cuanto misiones que tienen carácter 
representativo del Estado” (principio ne 
impeditur legatio). Resulta lógico que el 
estatuto necesario para el cumplimiento de 
las funciones de una misión diplomática 
permanente no sea indispensable para el 
cumplimiento de una misión temporal y 
específica. Así, a diferencia de lo previsto 

                                                             
22 Ver FERNÁNDEZ-VILLAVERDE y DE 
SILVA, Álvaro, “Diplomacia “ad hoc”: Las Misiones 
Especiales en el Derecho Internacional Contemporáneo”, 

en el CVRD 61 (art. 25), que se refiere a 
“toda clase de facilidades”, el artículo 22 de la 
CvME 69 supedita expresamente el 
alcance de la obligación de dar facilidades 
del Estado receptor a la “naturaleza y 
cometido” de la misión especial, en atención 
al referido criterio funcional como 
fundamento y límite de las facilidades. Por 
ello, algunas disposiciones de la CvME 69 
son difíciles de justificar en atención a 
dicho criterio. Sería el caso de la 
disposición que recoge el artículo 27, que 
concede a las misiones especiales un 
régimen de libertad de circulación muy 
generoso que debe garantizar el Estado 
receptor “sin perjuicio de las leyes y reglamentos 
referentes a zonas de acceso prohibido o 
reglamentado por razones de seguridad nacional”. 
Como ha sido señalado, quizás la 
naturaleza temporal y específica de las 
tareas de una misión especial no exigía una 
libertad de circulación tan amplia como la 
concedida a las misiones permanentes22. 
 
Para facilitar el estudio de esta cuestión, 
distinguimos entre los privilegios e 
inmunidades reconocidos a la misión 
especial, de un lado, y los que se ofrecen, 
de otro, a sus miembros. 
 
3.1. De la misión especial 

 
Por lo que se refiere a la misión especial, 
los privilegios e inmunidades se concretan 
en los siguientes:  
 
1. Inviolabilidad de los locales de la misión, que 
incluye los bienes situados en ellos, 
archivos, documentos y los medios de 
transporte de la misión. Esta regla 
constituye la pieza central de la protección 
que la CvME 69 otorga a las misiones 
especiales e implica la obligación del 
Estado receptor de abstenerse de llevar a 
cabo actos de autoridad en estos locales 
sin consentimiento del Jefe de la misión 
(entrada, registro, requisa, embargo, etc.). 
Ahora bien, esta inviolabilidad de su sede 

Cuadernos de la Escuela Diplomática, 1971, vol. I, 
Madrid, 1–143, p. 102. 
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no es tan amplia como en el caso de las 
misiones permanentes. En efecto, aun 
cuando el art. 25.1 de la CvME 69 
proclama la inviolabilidad de los locales, al 
exigir el consentimiento del Jefe de la 
misión especial o del Jefe de la misión 
diplomática permanente para que los 
agentes del Estado receptor puedan entrar 
en ellos, a continuación agrega lo 
siguiente: 
 
“Ese consentimiento podrá presumirse en caso de 
incendio o de otro siniestro que ponga en  serio 
peligro la seguridad pública, y sólo en el caso de 
que no haya sido posible obtener el consentimiento 
expreso del Jefe de la misión especial o, en su caso, 
del Jefe de la misión permanente”.  
 
Este precepto introduce una novedad en 
relación con la disposición 
correspondiente del CVRD 61 (art. 22), 
que no prevé este consentimiento 
presunto, lo que explica las reservas que 
algunos Estados socialistas (Cuba) y ex 
socialistas (Bulgaria) han formulado al 
artículo 2523, en consonancia con la 
posición de este grupo de Estados durante 
el proceso codificador. Si bien la fórmula 
que emplea el art. 25.1 no está exenta de 
críticas, en tanto no se precisa qué y 
quienes calificarán lo que debe entender 
por “otro siniestro”, y cuando se debe 
considerar que el Estado receptor no ha 
obtenido el consentimiento expreso del 
Jefe de Misión, la solución resulta lógica, 
“dado que estas misiones generalmente se instalan 
en hoteles acrecentando los riesgos de daños a 
terceros”24. Por otra parte, el párrafo 2 del 
artículo 25 recoge el aspecto activo de la 
inviolabilidad al establecer la obligación 
especial del Estado receptor de adoptar 
todas las medidas adecuadas para proteger 

                                                             
23 Ver las reservas de Bulgaria y Cuba al artículo 
25.1 de esta Convención en 
http://www.treaties.un.org.  
24 Ver NOVAK, Fabián y PARDO, Fernando, 
Derecho Diplomático. Comentarios a la Convención sobre 
Relaciones Diplomáticas, Pontificia Universidad 
Católica de Perú, Instituto de estudios 
Internacionales, 2003, p. 268,  citando a Heber 
ARBUET VIGNALI, loc. cit. p. 130. 

los locales de la misión contra toda 
intrusión o daño, en los mismos términos 
que prevé el CVRD 61. Esta obligación 
especial se extiende cuando termina la 
actividad de la misión y existen relaciones 
diplomáticas o consulares permanentes 
(art. 46.1); de no existir tales relaciones, e 
incluso en caso de conflicto armado, la 
custodia de los bienes y archivos puede 
confiarse a un tercer Estado aceptable por 
el Estado receptor (art. 46.2). 
 
2. Libertad e inviolabilidad de las comunicaciones 
(arts. 27 y 28.1), de la correspondencia oficial 
(art. 28.2) y de la valija diplomática (art. 28.4). 
La CvME 69 impone al Estado receptor la 
obligación a garantizar a todos los 
miembros de la misión especial la libre 
circulación y tránsito por su territorio, en la 
medida necesaria para el desempeño de las 
funciones de la misión, si bien deja a salvo 
el derecho de dicho Estado a establecer 
“zonas de acceso prohibido o 
reglamentado por razones de seguridad 
nacional” (art. 27). Asimismo, la CvME 69 
impone al Estado que recibe la obligación 
de permitir y proteger la libre 
comunicación de la misión especial para 
todos los fines oficiales, “para comunicarse 
con el Gobierno del Estado que envía, así como 
con las Misiones Diplomáticas, Oficinas 
Consulares y otras Misiones Especiales de ese 
Estado, o con secciones de la misma Misión, 
dondequiera que se encuentren” (art. 28.2).  
 
En el caso de la valija diplomática, el 
artículo 28.5 exige que los objetos que la 
integran sean de fácil identificación o vaya 
provista de “signos exteriores visibles” que 
indiquen su carácter, pues la inviolabilidad 
en cualquier circunstancia podría imponer 
una pesada carga al Estado receptor25. Esta 

25 En este caso, como señala Armando 
PESANTES GARCÍA, la inviolabilidad de 
archivos y documentos es más delicada que en el 
caso de misiones permanentes, pues por la 
naturaleza temporal e itinerante de las misiones 
especiales, estas deben transportar consigo sus 
archivos y documentos, lo cual les da un mayor 
margen de inseguridad, que el Estado receptor 
debe tomar en cuenta: Las Relaciones Internacionales, 
Puebla, Ed. Cajica, 1977, p. 414. 

http://www.treaties.un.org/
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identificación desvía la responsabilidad al 
Estado receptor, ya que si el archivo o 
documento no tiene “signos externos visibles” 
que claramente indiquen su carácter 
inviolable, el funcionario actuante no 
compromete a su Estado en el terreno de 
la responsabilidad internacional26. La valija 
– que no debe ser abierta ni retenida – 
podrá ser encomendada, además de a los 
comandantes de buques y aeronaves, a 
correos diplomáticos regulares u 
ocasionales “ad hoc”, que gozarán de 
inviolabilidad personal (art. 28.7). 
 
3. Derecho a enarbolar la bandera y a colocar el 
escudo del Estado que envía tanto en los 
locales que ocupa como en los medios de 
transporte utilizados para fines oficiales 
(art. 19.1), debiendo respetar al ejercer este 
derecho las leyes, reglamentos y usos del 
Estado receptor. Como señala Álvaro 
FERNÁNDEZ-VILLAVERDE y DE 
SILVA, la toma en consideración de las 
“normas y usos del Estado receptor” aporta 
mayor flexibilidad a una norma que ha de 
aplicarse a misiones especiales de distinta 
naturaleza y permite evitar los peligros que 
engendraría un uso abusivo de este 
derecho27. 
 
4. Sus locales disfrutan de las mismas 
exenciones fiscales que las misiones 
permanentes, si bien “sólo en la medida 
compatible con la naturaleza y duración de las 
funciones ejercidas por la misión especial” (art. 
24.1). En particular, esta disposición no 
prevé la exención fiscal de las cantidades 
percibidas en concepto de derechos o 
aranceles, a diferencia de lo previsto en el 
CVRD 61 (art. 28) y en el CVRC 63 (art. 
39)28. También gozan de franquicia 
aduanera los objetos destinados al uso 
oficial de la misión especial, dentro de los 

                                                             
26 ARBUET VIGNALI, Heber, loc. cit. p. 140. 
27 FERNÁNDEZ-VILLAVERDE y DE SILVA, 
Álvaro, op. cit., pp. 88-89. 
28 Pues la CDI fue de la opinión de que, en general, 
las misiones especiales no están autorizadas a 
percibir derechos o aranceles en el territorio del 
Estado receptor. Por ello, no insertó en el Proyecto 
de artículos una norma equivalente a la del artículo 

límites de las leyes y reglamentos del 
Estado receptor (art. 33.1). 

 
3.2. De los miembros de la misión 
especial 
 
De acuerdo con la CvME 69, los 
miembros de la misión especial disfrutan 
de privilegios e inmunidades distinguiendo 
a tal efecto cuatro categorías en el personal 
que compone la misión: representantes del 
Estado que envía la misión especial y 
miembros del personal diplomático; 
personal diplomático y técnico; personal 
de servicio de la misión, y personal al 
servicio privado de los miembros de la 
misión. Con carácter general, los 
privilegios e inmunidades que favorecen a 
estas categorías de personas son similares 
a los previstos en el CVRD 61 para las 
categorías correspondientes. Sin embargo, 
debe subrayarse que la titularidad de las 
prerrogativas se reconoce al Estado que 
envía y no a las personas beneficiadas por 
las mismas. A tal efecto, la CvME 69 
realiza los ajustes adecuados a la naturaleza 
de las misiones especiales y, en algunos 
casos, se actualiza y moderniza el lenguaje 
empleado. Por ejemplo, la CvME 69 ya no 
utiliza la expresión “criados particulares” (art. 
37 CVRD 61), sino que se habla de 
“personal al servicio privado” de los miembros 
de la misión.  
 
Los representantes de la misión del Estado que 
envía y los miembros del personal diplomático 
disfrutan de inviolabilidad personal 
absoluta en los mismos términos que los 
agentes diplomáticos de una misión 
permanente (art. 29), protección que se 
extiende a su residencia particular, 
documentos, correspondencia y bienes. 
Así, gozan también de inmunidad de 
jurisdicción penal absoluta, sin distinción 

28 del CVRC 61: ver Informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 19º período de 
sesiones, 8 de mayo – 14 de julio de 1967 (Doc. 
A/6709/Rev. 1), en Anuario CDI, 1967, vol. II, p. 
374. 
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entre actos oficiales y de carácter privado 
(art. 31.1), de igual manera que los agentes 
diplomáticos permanentes. En cambio, su 
inmunidad civil y administrativa está 
afectada por una excepción no prevista 
para los agentes diplomáticos en el CVRD 
61, en caso de acción por daños 
resultantes de accidente de automóvil 
ocasionado al margen de las funciones 
oficiales (arts. 31 d y 36)29, excepción que 
ya figuraba, respecto al ejercicio de 
funciones oficiales, en el art. 43.2 b) del 
CVRC 63. Obviamente, al tratarse de 
normas de derecho dispositivo, el Estado 
de envío puede renunciar a la inmunidad 
de jurisdicción, debiendo hacerlo de forma 
expresa y en dos momentos distintos: uno 
inicial para la fase declarativa del juicio y, 
luego, si recae sentencia condenatoria, en 
cuanto a la ejecución del fallo. Asimismo, 
están exentos de las disposiciones sobre 
seguridad social del Estado receptor (art. 
32), y en lo que atañe a la inmunidad fiscal 
la situación es idéntica al CVRD 61. En 
fin, dicho estatus se extiende a los 
miembros de la familia que “acompañen” a 
los miembros de la misión – en lugar de 
los que “formen parte de su casa” (como 
establecía el CVRD 61) –, siempre que no 
sean nacionales del Estado receptor o no 
tengan en él su residencia permanente (art. 
39.1).  
 
Los miembros del personal administrativo y 
técnico de la misión constituyen el personal de 
oficina (archiveros, traductores, 
taquígrafos, etc.), y desempeñan funciones 
de carácter no representativo. Esta 
categoría de personal también disfruta de 
los mismos privilegios que los 
representantes del Estado que envía y 
personal diplomático, con dos 
excepciones: la inmunidad de jurisdicción 
civil y administrativa no se extiende a los 
actos realizados fuera del ejercicio de sus 

                                                             
29 No obstante, mediante la Resolución 2531 
(XXIV) de 8 de diciembre de 1969 sobre solución 
de litigios en materia civil, la AG de ONU 
recomienda a los Estados de envío que renuncien a la 
inmunidad para las acciones civiles entabladas en el 
Estado receptor. Sobre esta Resolución véase 

funciones y la franquicia aduanera sólo 
alcanza a los objetos importados en la 
primera entrada al Estado receptor (art. 
36). Estos privilegios e inmunidades se 
aplican a los miembros de su familia que 
les “acompañen”, siempre que no sean 
nacionales del Estado receptor o tengan 
en él su residencia permanente (art. 39.2).  
 
Los miembros del personal de servicio de la 
misión especial son empleados del servicio 
doméstico de aquélla (porteros, chóferes, 
jardineros, etc.), y disfrutan de inmunidad 
de jurisdicción sólo por los actos 
realizados en el desempeño de sus 
funciones, de exención de impuestos y 
gravámenes por los salarios que perciban, 
así como también están exentos de las 
normas sobre seguridad social del Estado 
receptor (art. 37). Por último, el personal al 
servicio privado de los miembros de la misión 
estará exento de impuestos y gravámenes 
sobre los salarios que perciban por sus 
servicios, y el Estado receptor podrá 
ejercer su jurisdicción sobre ellos siempre 
que no se estorbe de manera indebida el 
ejercicio de las funciones de la misión 
especial (art. 38). 
 
El texto de la CvME 69 se cierra con unas 
disposiciones generales (arts. 47, 48 y 49) 
que recogen los principios fundamentales 
que deben presidir las relaciones entre la 
misión especial y el Estado receptor, sobre 
la base del respeto mutuo, la no injerencia 
y la no discriminación. En particular, el 
artículo 48 prohíbe a los representantes del 
Estado que envía y a los miembros del 
personal diplomático de la misión especial 
el ejercicio de actividades profesionales o 
comerciales, en provecho propio, en el 
territorio del Estado receptor. Esta 
disposición limita sensiblemente las 
posibilidades del Estado de envío para 
designar como miembros de la misión 

PRZETACZNIK, Franciszek, “Jurisdictional 
Immunitity of the Members of a Special Mission”, Indian 
Journal of International Law, vol. 11 (1971), pp. 593–
609. 
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especial a personas que residan en el 
Estado receptor. Por su parte, el artículo 
49 señala que los Estados no harán 
discriminaciones entre sí al aplicar la 
Convención (párrafo 1), especificando a 
continuación que no se considerarán 
discriminatorias las restricciones a las 
prerrogativas establecidas por 
reciprocidad, por costumbre o acuerdo, 
siempre que las mismas no sean 
incompatibles con el objeto y fin de la 
misma Convención, y no afecten el 
disfrute de los derechos ni el 
cumplimiento de las obligaciones de 
terceros Estados (art. 49.2 a). Ahora bien, 
el inciso b) de dicho artículo limita la 
facultad de los Estados de derogar entre sí 
las normas de la CvME 69 (se entiende, a 
título de represalias), puesto que ello no ha 
de ser incompatible con el objeto y fin de 
la Convención. 
 
IV. GARANTÍAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 
Al igual que sucedió con los convenios 
codificadores de ámbito universal que le 
precedieron – el CVRD 61 y el CVRC 63 
–, la CvME 69 no incluye un sistema de 
garantías jurisdiccionales obligatorio, pues 
las disposiciones sobre solución de 
controversias propuestas en los 
correspondientes proyectos fueron 
eliminadas del texto articulado, pasando a 
Protocolos de firma facultativa que 
regulan de forma separada esta cuestión. 
Así, la CvME 69 aparece escoltada de un 
Protocolo Facultativo sobre la solución 
obligatoria de controversias30 que prioriza 
el recurso a los medios de arreglo 
jurisdiccionales y, en particular, a la 
jurisdicción de la CIJ. En efecto, de 
acuerdo al art. I del Protocolo, las 
controversias originadas por la 
interpretación o aplicación de la 
Convención podrán ser sometidas a la 

                                                             
30 UN, Treaty Series, vol. 100, p. 339. 
31 A fecha de 31 de diciembre de 2016. Para un 
análisis de conjunto de los referidos Protocolos 
véase el estudio de REQUENA CASANOVA, 
Millán, El arreglo pacífico de controversias en los convenios 

jurisdicción de la CIJ mediante solicitud 
escrita de cualquiera de las partes. De 
manera alternativa, las partes pueden 
convenir, en un plazo de dos meses, el 
recurso a un arbitraje o a un 
procedimiento de conciliación de acceso 
obligatorio (Arts. II y III). En el caso de 
recurrir a un procedimiento de 
conciliación, si las recomendaciones de la 
comisión no fueran aceptadas por las 
partes en un plazo de dos meses cualquiera 
de ellas podrá someter la controversia a la 
CIJ mediante solicitud (Art. III.2).  
 
Cabe destacar que el número de 
ratificaciones del Protocolo facultativo 
presenta mejores cifras relativas que los 
respectivos Protocolos que acompañan a 
los CVRD 61 y CVRC 63, pues mientras 
casi la mitad de los Estados partes en la 
CvME 69 han ratificado el Protocolo (17 
sobre 38), apenas un tercio de los Estados 
partes en los CVRD 61 y CVRC 63 han 
aceptado también el esquema de arreglo de 
controversias contenido en sus 
respectivos Protocolos (70 de los 190 
contratantes en la primera y 51 de los 179 
en la segunda)31. En cambio, hasta la fecha 
todavía no se ha introducido ante la CIJ 
ningún asunto utilizando como título de 
jurisdicción la cláusula compromisoria 
contenida en el Protocolo facultativo a la 
CvME 69, circunstancia que sí ha sucedido 
en el caso de los Protocolos facultativos 
que acompañan al CVRD 61 (Asunto del 
Personal Diplomático y Consular de los Estados 
Unidos en Teherán o Asunto sobre la Situación 
frente al Estado anfitrión de un Enviado 
diplomático ante las Naciones Unidas) y al 
CVRC 63 (Asunto del Personal Diplomático y 
Consular de los Estados Unidos en Teherán, 
Asuntos Breard, LaGrand y Avena y otros 
nacionales mexicanos). 
 
(ver cuadro final) 
 

multilaterales de codificación, Valencia, 2009, Tirant lo 
blanch/Universidad de Alicante, pp. 245–249. 
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No obstante, la aplicación de las normas 
que regulan las misiones especiales se 
apoya, al igual que la aplicación del 
Derecho Diplomático y Consular en 
general, en las garantías indirectas propias 
del DI que encuentran su fundamento en 
el interés recíproco de los sujetos 
internacionales en el mantenimiento de 
unas amistosas relaciones internacionales. 
Entre los medios de garantía indirecta 
destaca las medidas de prevención y de 
autotulela tendentes a evitar o, en su caso, 
poner remedio al abuso del estatus por la 
misión especial o por sus miembros, y para 
procurar la observancia de las obligaciones 
de unas y otros. Por una parte, se trata de 
la obligación de no utilizar los locales de la 
misión especial de manera incompatible 
con las funciones de la misma (art. 47.2); y 
de la obligación de los miembros de las 
misiones de respetar las leyes y 
reglamentos del Estado receptor y de no 
inmiscuirse en los asuntos internos de esos 
Estados (art. 47.1). Por otra parte, 
cumplen también esta función de garantía 
indirecta las medidas de declaración de 
persona no grata o no aceptable, según sea 
agente diplomático o cualquier otro 
miembro del personal de la misión, 
realizada por el Estado receptor (art. 12). 
 
V. ESPAÑA Y LA DIPLOMACIA A 
TRAVÉS DE LAS MISIONES 
ESPECIALES 
 
Fue en 2001 cuando España ratificó de 
manera simultánea la CvME 69 y el 
Protocolo facultativo sobre arreglo 
obligatorio de controversias32, en 
coherencia con la posición mantenida 
durante este proceso codificador por el 
grupo de Estados occidentales que, 
contando con una extensa red de misiones 
permanentes, consideraban que las 
misiones especiales son útiles para cumplir 
tareas que, por su especialidad, escapan de 
la competencia general de sus 

                                                             
32 España es parte de ambos instrumentos 
mediante adhesión desde el 31 de mayo de 2001, 
entrando en vigor para ella desde el 30 de junio del 
mismo año (BOE núm. 159, de 4 de julio de 2001).  

representaciones permanentes. Como 
Estado que envía misiones con gran 
tradición diplomática, aunque con 
recursos limitados – especialmente en 
tiempos de ajustes organizativos en el 
servicio exterior – para financiar misiones 
permanentes en todos los países, España 
se ve obligada a mantener 
representaciones de acreditación múltiple 
con muchos Estados. Desde la óptica de 
Estado receptor, el régimen jurídico de la 
CvME 69 gravita en torno al 
consentimiento del Estado, al que nunca 
se le podrá imponer el envío o la 
aceptación de una misión especial. Estas 
dos vertientes, como Estado que envía y 
Estado receptor, sitúan a España en una 
posición favorable ante la regulación 
convencional de las misiones especiales. 
La práctica legislativa y diplomática 
española corrobora el interés de España 
por la regulación establecida en la CvME 
69, incluso antes de su adhesión a este 
instrumento.  
 
En efecto, el Real Decreto 632/1987 
sobre Organización de la Administración 
del Estado en el Exterior, de 8 de mayo de 
1987, desarrolló – antes de la entrada en 
vigor de esta Convención – el conjunto de 
elementos que caracterizan a las misiones 
especiales, sin apartarse apenas de lo 
dispuesto en la CvME 6933. No obstante, 
esta norma ha sido derogada en 2014 por 
la Ley de la Acción y del Servicio Exterior 
del Estado (LASEE). De conformidad 
con la LASEE, las Misiones Especiales 
representan temporalmente al Reino de 
España ante uno o varios Estados, con su 
consentimiento, para un cometido 
concreto, o ante uno o varios Estados 
donde no exista Misión Diplomática 
permanente o ante el conjunto de Estados, 
para un cometido de carácter especial34. 
Estas Misiones se crearán a iniciativa del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación a propuesta del Ministerio de 

33 BOE núm. 118, de 18 de mayo de 1987. 
34 Artículo 46-1 de la Ley 2/2014, de 25 de Marzo, 
de la Acción del Servicio Exterior del Estado. BOE 
núm. 74, de 26 de Marzo de 2014. 
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Hacienda y de Administraciones Públicas, 
previo informe del Consejo Ejecutivo de 
Política Exterior, mediante real decreto, en 
el que se fijará su cometido y los criterios 
para determinar el inicio y el final de la 
Misión (Ar. 46.1 LASEE). No obstante, 
como señala acertadamente José Antonio 
DE YTURRIAGA BARBERÁN: 
 
 “[e]sta disposición, que tiene carácter unilateral, 
parece desconocer que la creación de una Misión 
Especial es cuestión de dos Estados y que no se 
puede establecer sin el consentimiento del receptor, 
plasmado en un acuerdo “ad hoc” que fije el objeto 
de la Misión, su composición, su sede y el régimen 
de privilegios e inmunidades que le sea 
aplicable”35. 
 
Por su parte, la práctica diplomática 
española ha utilizado como procedimiento 
de atribución del estatuto establecido en la 
CvME 69 la conclusión de acuerdos 
bilaterales entre España y los Estados 
representados en conferencias 
internacionales o bien entre España y la 
Organización internacional que auspicie la 
conferencia. En efecto, aun no siendo 
parte en la CvME 69, España aplicó de 
manera provisional las disposiciones 
relativas a los privilegios e inmunidades de 
los miembros de la misión especial 
mediante una serie de canje de notas con 
los Estados participantes en varias 
conferencias internacionales celebradas en 
nuestro territorio. Aun siendo varios los 
casos que podemos citar en este contexto, 
pues se trata del procedimiento más 
utilizado por su rapidez, baste mencionar 

                                                             
35 DE YTURRIAGA BARBERÁN, José Antonio, 
op. cit., pp. 369-370. 
36 En efecto, el gobierno español otorgó a los 
participantes en esta reunión el estatuto establecido 
en la CvME 69, solución que fue criticada en su 
momento por Ángel CHUECA SANCHO, quien 
entiende que hubiese sido más adecuada la 
aplicación de la Parte III de la Convención de 
Viena de 1975 sobre la representación de los 
Estados en sus relaciones con las Organizaciones 
internacionales de carácter universal, instrumento 
que no se encuentra en vigor. CHUECA 
SANCHO, Ángel, “Facilidades, privilegios e 
inmunidades de las delegaciones en la Conferencia de 
Madrid sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa”, 

a título de ejemplo el canje de notas de 13 
de mayo de 1980, entre España y el 
Consejo de Europa para la IV Conferencia 
de Ministros europeos responsables de las 
corporaciones locales (Madrid, mayo 
1980); la reunión de seguimiento de la 
Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperación en Europa celebrada en 
Madrid (1980-1983)36; o el canje de notas, 
de 25 de octubre de 1991, entre España y 
los Estados participantes en la 
Conferencia de paz para el Oriente 
Próximo (Madrid, octubre 1991)37.  
 
La práctica española en los últimos años 
pone de relieve la variedad de funciones en 
relación a los asuntos en los que se ha 
considerado oportuno el envío de un 
Embajador en misión especial, destacando 
las siguientes: misiones para la negociación 
de acuerdos de participación electoral de 
nacionales de terceros Estados no 
comunitarios en elecciones locales, para la 
Alianza de Civilizaciones, para la 
coordinación de asuntos iberoamericanos, 
para asuntos del Mediterráneo, para la 
Presidencia española del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa o para 
las operaciones de mantenimiento de la 
paz, entre otras38. Asimismo, también son 
frecuentes las misiones de tipo 
protocolario o solemne, y en esta categoría 
destaca la designación en 2009 de un 
Embajador en Misión Especial para la 
Presidencia de la Unión Europea que 
desempeñó nuestro país durante el primer 
semestre de 201039. En este sentido, en los 
países de América Latina se atribuye gran 

International Law Association (Sección española), 
Boletín Informativo, nº 7, abril (1981), pp. 1 y ss. 
37 BOE núm. 257, de 26 de octubre de 1991. 
38 En contestación a la pregunta del diputado A. 
Muñoz-Alonso Ledo (GPP) sobre la relación de 
Embajadores en Misión especial, el gobierno 
ofreció un listado completo de los Embajadores 
enviados en misión especial durante el año 2009, 
con indicación de las tareas encomendadas: ver 
BOCG-Senado, Serie I, de 22 de septiembre de 2009, 
n. 309. 
39 BOE núm. 35, de 19 de diciembre de 2009. 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

120 
 

importancia a la presencia de Embajadores 
ad hoc en las ceremonias en que el 
Presidente de la República toma posesión 
de su cargo; o, más recientemente, para las 
conmemoraciones de los bicentenarios de 
las repúblicas iberoamericanas que 
comenzaron en 2009. En estas situaciones 
es habitual que otros Estados con los que 
se mantienen especiales vínculos 
históricos y culturales, caso de España, 
envíen un embajador extraordinario y 
plenipotenciario ad para acompañar a las 
repúblicas iberoamericanas en la 
ceremonia en cuestión40. 
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CUADRO  

CONVENCIÓN PARTES 
ACEPTAN  EL 
PROTOCOLO 

FACULTATIVO 

Asuntos introducidos 
ante la CIJ utilizando el 

Protocolo 

CvME 69 38 17 Ninguno 

CVRD 61 190 70 2 

CVRC 63 179 51 4 
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El Zar, sin dirigirle la palabra, lo miró durante 
algunos instantes con su penetrante mirada, 
mientras Miguel Strogoff permanecía 
absolutamente inmóvil. Después, el Zar, 
satisfecho sin duda de este examen, se acercó 
de nuevo a su mesa y, haciendo una seña al 
jefe superior de policía para que se sentara 
ante ella, le dictó en voz baja una carta que 
sólo contenía algunas líneas. 
 
Redactada la carta, el Zar la releyó con 
extrema atención y la firmó, anteponiendo a 
su nombre las palabras bytpo semou, que 
significan «así sea», fórmula sacramental de los 
emperadores rusos. 
La carta, introducida en un sobre, fue cerrada 
y sellada con las armas imperiales y el Zar, 
levantándose, hizo ademán a Miguel Strogoff 
para que se acercara. Miguel Strogoff avanzó 
algunos pasos y quedó nuevamente inmóvil, 
presto a responder. El Zar volvió a mirarle 
cara a cara y le preguntó escuetamente: 
 
-¿Tu nombre? 
-Miguel Strogoff, señor. 
-¿Tu grado? 
-Capitán del cuerpo de correos del Zar. 
-¿Conoces Siberia? 
-Soy siberiano. 
-¿Dónde has nacido? 
-En Omsk. 
-¿Tienes parientes en Omsk? 
-Sí, señor. 
-¿Qué parientes? 
-Mi anciana madre. 
 
El Zar interrumpió un instante su serie de 
preguntas. Después, mostrando la carta que 
tenía en la mano, dijo: 
 
-Miguel Strogoff; he aquí una carta que te 
confío para que la entregues personalmente al 
Gran Duque y a nadie más que a él. 
-La entregaré, señor. 
-El Gran Duque está en Irkutsk. 
-Iré a Irkutsk. 
-Pero tendrás que atravesar un país plagado de 
rebeldes e invadido por los tártaros, quienes 

                                                             
1 VERNE, Julio. Miguel Strogoff. Ed. Dalmau Socias. 

tendrán mucho interés en interceptar esta 
carta. 
-Lo atravesaré. 
-Desconfiarás, sobre todo, de un traidor 
llamado Ivan Ogareff, a quien es probable que 
encuentres en tu camino. 
-Desconfiaré. 
-¿Pasarás por Omsk? 
-Está en la ruta, señor. 
-Si ves a tu madre, corres el riesgo de ser 
reconocido. Es necesario que no la veas. 
Miguel Strogoff tuvo unos instantes de 
vacilación, pero dijo: -No la veré. 
-Júrame que por nada confesaras quien eres ni 
adónde vas. 
-Lo juro. 
-Miguel Strogoff -agregó el Zar, entregando el 
pliego al joven correo-, toma esta carta, de la 
cual depende la salvación de toda Siberia y 
puede que también la vida del Gran Duque, 
mi hermano. 
-Esta carta será entregada a Su Alteza, el Gran 
Duque. 
 
(Julio Verne. Miguel Strogoff. El Correo del Zar)1. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los manuales generalistas de Derecho 

Internacional Público no suelen profundizar 

al tratar los derechos de embajadas y 

consulados para comunicarse. Sólo unas 

breves referencias entre los privilegios y las 

inmunidades. Entre los privilegios está el:  

 

“permitir y proteger la libre comunicación de la Misión 

a todos los fines con su Gobierno y demás misiones y 

consulados del Estado acreditante por todos los medios 

de comunicación adecuados, salvo el de instalar y 

utilizar emisoras de radio si no están expresamente 

autorizadas por el Estado receptor” (art. 27.1 

CVRD61)”.  

 

Barcelona, 1978, pp.16-17. 
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Como inmunidad, además hallamos “la 

inviolabilidad de los archivos y documentos 

dondequiera que se hallen” y la “inviolabilidad 

de la correspondencia oficial de la Misión. La 

valija diplomática no podrá ser abierta ni 

retenida y, además, gozará de inviolabilidad 

personal quien ejerza las funciones de correo 

diplomático, que no podrá ser objeto de 

ninguna detención o arresto (art. 27.2, 3 y 5)”2. 

Para los consulados, además del privilegio 

equiparable de “libertad de comunicación de 

la Oficina consular” y de la inmunidad similar 

sobre “los archivos y documentos consulares” 

porque “son inviolables dondequiera que se 

encuentren”, hay una facilidad: “Facilitar la 

libre comunicación y la visita a los nacionales 

del Estado que envía”3.   

 

Algunos detallan algo más y señalan que “por 

resolución 31/1976, de 13 de diciembre de 

1976, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, preocupada por los casos de violación 

de las normas sobre correos diplomáticos y 

valijas no acompañadas, pidió a la Comisión 

de Derecho Internacional que se ocupara del 

tema”4 y desglosa las propuestas del proyecto 

aprobado en primera lectura en 1986, como 

un artículo 17 que permitía la “inspección o 

                                                             
2 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho 
Internacional Público. Ed. Tecnos. 14ª ed. Madrid, 2003, 
p. 342. 
3 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Op. cit, pp. 348 y 349. 
4 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Curso de Derecho 
Internacional Público y Organizaciones internacionales. Ed. 
Tecnos. 5ª ed. Madrid, 1994, pp.526-527. 
5 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Op. cit, p. 528. 
6 “Artículo 27.1. El Estado receptor permitirá y protegerá la 
libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Para 
comunicarse con el gobierno y con las demás misiones y consulados 
del Estado acreditante, dondequiera que se radiquen, la misión 
podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre 
ellos los correos diplomáticos y los mensajes en clave o en cifra. Sin 
embargo, únicamente con el consentimiento del Estado receptor 
podrá la misión instalar y utilizar una emisora de radio.  
2. La correspondencia oficial de la misión es inviolable. Por 
correspondencia oficial se entiende toda correspondencia 
concerniente a la misión y a sus funciones.  
3. La valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida.  
4. Los bultos que constituyan la valija diplomática deberán ir 
provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y 

registro del alojamiento temporal del correo 

diplomático” si se sospecha que transporta 

algo prohibido o sometido a cuarentena,  u 

otros artículo que permitían someter la valija 

a inspección por “medios electrónicos o 

técnicos”. Al tratar la correspondencia y 

documentación de los diplomáticos 

puntualiza que “gozarán de inviolabilidad 

salvo en los casos en que estén sujetos a la 

jurisdicción civil y administrativa del Estado 

receptor”5.  

 

El Convenio de Viena de 18 de abril de 1961, 

que regula las relaciones diplomáticas, tiene 

un artículo para las comunicaciones entre la 

embajada y el Estado que envía. Es decir, 

regula la correspondencia diplomática y otras 

formas de comunicación y la llamada valija 

diplomática. Es el artículo 276, cuya estructura 

contiene un apartado para establecer el 

principio de la libertad en las comunicaciones 

(incluso por radio, art. 27.1), dos líneas para 

decir que el contenido –la correspondencia- es 

inviolable (art. 27.2), que el continente –la 

valija- también lo es (art.27.3) y todo el resto 

es para tratar de regular los privilegios e 

inmunidades del transportista, el cartero, que 

puede ser diplomático, Cónsul, un correo “ad 

sólo podrán contener documentos diplomáticos u objetos de uso 
oficial.  
5. El correo diplomático, que debe llevar consigo un documento 
oficial en el que conste su condición de tal y el número de bultos 
que constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño de sus 
funciones, por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad 
personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o 
arresto.  
6. El Estado acreditante o la misión podrán designar correos 
diplomáticos ad hoc. En tales casos se aplicarán también las 
disposiciones del párrafo 5 de este Artículo, pero las inmunidades 
en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando dicho correo 
haya entregado al destinatario la valija diplomática que se le haya 
encomendado.  
7. La valija diplomática podrá ser confiada al comandante de 
una aeronave comercial que haya de aterrizar en un aeropuerto 
de entrada autorizado. El comandante deberá llevar consigo un 
documento oficial en el que conste el número de bultos que 
constituyan la valija, pero no podrá ser considerado como correo 
diplomático. La misión podrá enviar a uno de sus miembros, a 
tomar posesión directa y libremente de la valija diplomática de 
manos del comandante de la aeronave”. 
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hoc” o incluso el que está al mando del avión 

o barco en que se mueve el bulto con la 

información, estableciendo contrapesos para 

evitar que se abuse del privilegio7.  

 
Entre estas personas físicas que llevan los 
paquetes protegidos, estarían lo que en el 
Reino Unido8 llama “«mensajeros de la Reina» 
que son a la vez correo diplomático y correo 
consular, y que disfrutan de una inviolabilidad 
personal total”9. Aunque el empleo de correos 
–individuos que llevan consigo el mensaje del 
monarca- es  algo fácil de entender –como en 
el caso del correo del zar en el siglo XIX- que 
en el siglo XXI la regulación siga centrada en 
este aspecto físico, tangible, de papel 
transportado y entregado en mano parece que 
deja muchas otras maneras de comunicación 
que deberían igualmente estar protegidas y 
que sin embargo está muy levemente tratadas.  
 
Podemos trazar en el resto del Convenio otros 
indicios de que las comunicaciones entre 
Embajada y gobierno que envía son el meollo, 
el núcleo duro de las relaciones diplomáticas 
para cumplir esa función de enlace entre 
Estados. Así, la embajada debe “representar” 
al Estado acreditante ante el receptor –por lo 
que debe recibir instrucciones, art. 3.a- y 
asimismo “informar” de la situación del 
receptor (art. 3.d), “notificar” al Ministerio de 
Exteriores del receptor  los nombramientos 
del personal de la embajada (art.  10) y su 
orden de precedencia (art. 17) y el nombre del 
encargado de negocios ‘ad interim’ (art. 19), 
así como comunicar la terminación de sus 

                                                             
7 Jean Salmon destaca que el art. 27 no dice 
expresamente que la Embajada se puede counicar con 
las autoridades del Estado receptor. SALMON, Jean. 
Manuel de Droit Diplomatique. Bruylant. Bruselas, 1994, 
p. 241. 
8 Dejaremos de lado que parece poco comprensible que 
los mensajeros de la Reina tengan inviolabilidad 
personal en el propio territorio británico, porque hay 
un caso de un diplomático británico detenido en  el 
Reino Unido por el contenido de su equipaje (109 
vídeos pornográficos con menores)  que habría 
quedado inmunes en el destino del que venía (Japón) o 
en el Estado de su nuevo destino (España). En Gran 
Bretaña fue juzgado o sufrió un expediente 
administrativo. “Un diplomático británico destinado en 
Madrid, detenido y juzgado por pederastia”. La 

funciones (art. 43.a y b). Los bienes en los 
locales, medios  de transporte y mobiliario de 
la misión diplomática son inviolables (art. 
22.3), lo que incluye cartas, sobres, papeles y 
escritos, además de lápices de memoria, “cd-
roms” o “diskettes”10, porque además “los 
archivos y documentos de la misión son 
siempre inviolables, dondequiera que se 
hallen”11 (art. 24) y los “documentos del 
diplomático, su correspondencia” también 
(art. 30.2) aunque con la puntualización de 
que si se trata de bienes reales propios del 
agente, sus herencias, o sus negocios, quedan 
excluidos. Es decir no es inviolable “cualquier 
actividad profesional o comercial ejercida por 
el agente diplomático en el Estado receptor”, 
que no sea oficial, lo que es posible porque 
podría ser anterior a su nombramiento (art. 
31.3).  
 
Esos bienes podrán ser sacados del Estado 
receptor si el miembro de la misión fallece 
(art. 39.4). Si el diplomático está en tránsito, 
incluso si es por causa de fuerza mayor, esos 
privilegios obligan a los terceros Estados y se 
aplican a “la correspondencia oficial y a otras 
comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a 
los despachos en clave o en cifra” es decir a 
todas las comunicaciones y a quienes las hacen 
posible, por lo que “(c)oncederán a los 
correos diplomáticos a quienes hubieren 
otorgado el visado del pasaporte si tal visado 
fuere necesario, así como a las valijas 
diplomáticas en tránsito, la misma 
inviolabilidad y protección”  (art. 40.3 y 4). 
Protección de los bienes personales de los 
diplomáticos y de los bienes y archivos de la 

Vanguardia.  5 de septiembre de 1996, p. 24. 
9 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 340. 
10 Salmon incluye dentro de la definición de archivos 
consulares “tous les papiers, documents, 
correspondance, livres, films, rubans magnetiques et 
registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du 
chiffre, le fichiers et les meubles destinés à les protéger 
et a les conserver”. SALMON, Jean. Op. cit, p. 209. 
11 De nuevo Jean Salmon cree que en los casos en que 
haya dos posibles gobiernos de un Estado que envía, el 
anterior en el tiempo es quien mantiene la posesión. En 
caso que no haya nuevo gobierno, el receptor lo 
mantendrá bajo custodia. SALMON, Jean. Op. cit, p. 
209. 
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misión que debe darse incluso en caso de 
conflicto armado o ruptura de las relaciones 
diplomáticas (arts. 44 y 45). Alguna doctrina 
estima que los documentos son inviolables en 
todo momento y lugar, incluso fuera de la 
valija o lejos del alcance del correo, o aunque 
hubiera jurisdicción competente por parte del 
Estado receptor12. Otros destacan que hasta 
en casos de suspensión de garantías 
constitucionales, el Estado receptor debe “dar 
prioridad o preferencia a la salida o reparto de 
la correspondencia de o para la misión 
diplomática” y en ningún caso puede darse la 
“apertura de la correspondencia o 
intervención del telégrafo o del teléfono”13.  
 

                                                             
12 SALMON, Jean. Op. cit, p. 210. De ahí que critique 
sentencias canadienses mal fundamentadas por las que 
erróneamente se usaban en juicio esos documentos y 
por ello mismo perdían el carácter inviolable (a 
discreción, por tanto, del Estado receptor) o que sea 
crítico con la confiscación hecha por Francia en 1906 
de los papeles de la nunciatura en París, 
inspeccionándolos todos antes de llevarse sólo los 
personales del nuncio. SALMON, Jean. Op. cit, pp.211-
212. 
13 VILARIÑO PINTOS, Eduardo. Curso de Derecho 
Diplomático y Consular. Ed. Tecnos. 3ª ed. Madrid, 2007, 
p. 282. 
14 Artículo 35. LIBERTAD DE COMUNICACIÓN.  
1. El Estado receptor permitirá y protegerá la libertad de 
comunicación de la oficina consular para todos los fines oficiales. 
La oficina consular podrá utilizar todos los medios de 
comunicación apropiados, entre ellos los correos diplomáticos o 
consulares, la valija diplomática o consular y los mensajes en clave 
o cifra, para comunicarse con el gobierno, con las misiones 
diplomáticas y con los demás consulados del Estado que envía, 
dondequiera que se encuentren. Sin embargo, solamente con el 
consentimiento del Estado receptor, podrá la oficina consular 
instalar y utilizar una emisora de radio. 
2. La correspondencia oficial de la oficina consular será 
inviolable. Por correspondencia oficial se entenderá toda 
correspondencia relativa a la oficina consular y a sus funciones. 
3. La valija consular no podrá ser abierta ni retenida. No 
obstante, si las autoridades competentes del Estado receptor 
tuviesen razones fundadas para creer que la valija contiene algo 
que no sea la correspondencia, los documentos o los objetos a los 
que se refiere el párrafo 4 de este artículo, podrán pedir que la 
valija sea abierta, en su presencia, por un representante 
autorizado del Estado que envía. Si las autoridades del Estado 
que envía rechazasen la petición, la valija será devuelta a su lugar 
de origen. 
4. Los bultos que constituyan la valija consular deberán ir 
provistos de signos exteriores visibles, indicadores de su carácter, 
y sólo podrán contener correspondencia y documentos oficiales, u 
objetos destinados exclusivamente al uso oficial. 

Artículo parecido al 27 lo tenemos en el 
Convenio de Viena de 1963, de relaciones 
consulares. Es el artículo 3514. El mundo ha 
cambiado mucho en los últimos años. Las 
comunicaciones en especial, gracias a internet, 
el correo electrónico y las llamadas redes 
virtuales. En la actualidad embajadas y 
consulados se comunican con su Ministerio 
de Asuntos Exteriores no sólo por teléfono, 
telegrama o por  carta. Lo hacen por correo 
electrónico, y los Ministerios tienen completas 
páginas “web” a las que recurrir para lograr 
información. Hasta hay países con embajadas 
virtuales en “Second Life”15 o páginas de 
consulados en “Facebook”16.  
 

5. El correo consular deberá llevar consigo un documento oficial 
en el que se acredite su condición de tal y el número de bultos que 
constituyan la valija consular. Esa persona no podrá ser nacional 
del Estado receptor ni, a menos que sea nacional del Estado que 
envía, residente permanente en el Estado receptor, excepto si lo 
consiente dicho Estado. En el ejercicio de sus funciones estará 
protegida por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad 
personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o 
arresto. 
6. El Estado que envía, su misión diplomática y sus oficinas 
consulares podrán designar correos consulares especiales. En ese 
caso, serán también aplicables las disposiciones del párrafo 5 de 
este artículo, con la salvedad de que las inmunidades que en él se 
especifican dejarán de ser aplicables cuando dicho correo haya 
entregado la valija consular a su cargo al destinatario. 
7. La valija consular podrá ser confiada al comandante de un 
buque, o de una aeronave comercial, que deberá aterrizar en un 
aeropuerto autorizado para la entrada. Este comandante llevará 
consigo un documento oficial en el que conste el número de bultos 
que constituyan la valija, pero no será considerado como correo 
consular. La oficina consular podrá enviar a uno de sus miembros 
a hacerse cargo de la valija, directa y libremente de manos del 
comandante del buque o de la aeronave, previo acuerdo con las 
autoridades locales competentes. 
15 “La UE abre embajada en la red”. El Mundo, 26 de 
mayo de 2007, p. 34. 
16 Tenemos el Consulado de Venezuela en Chicago, el 
de Estados Unidos en Guayaquil o en Tijuana, el de 
Portugal en Caracas, el de México en Los Ángeles o en 
San José (California), el de Guatemala en Chicago, el de 
Colombia en Iquique, el de Chile en Washington, el de 
Panamá en Barranquilla o en Lima, y el dominicano en 
la costa Este de EE.UU. Claro que también hay un 
consulado ibérico –una tienda de jamones- y un Hotel 
Consulado. Ocurre también lo mismo con “embajada”, 
ya que aparecen páginas de embajadas junto otras tan 
dispares  como la embajada del Rock, fanáticos del 
restaurante embajada china o el Club social y deportivo 
la embajada. Es decir, es un canal más de comunicación 
de embajadas y consulados pero no está restringido su 
uso ni siquiera la palabra “embajada” o “consulado” a 
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Aunque tanto el Convenio de relaciones 
diplomáticas como el de relaciones consulares 
se abre la puerta a “emisoras de radio” (art. 
27.1 del de 1961 y 31.1 del de 1963) esta 
posibilidad parece hoy poco utilizada. La 
India distinguía en la conferencia de 1961 
entre instalar la emisora y utilizarla, y 
recordaba la necesidad de tener el 
consentimiento del Estado receptor y cumplir 
“los requisitos que exijan la Constitución y la 
legislación interna del Estado receptor”. Irán, 
por su parte, pedía que si esa emisora cometía 
abusos –“utilice, por ejemplo, la emisora de 
radio con fines de propaganda o que persiga 
objetivos que puedan atentar contra la 
seguridad del Estado” (ergo, es una emisora 
que cualquier receptor puede captar)17 se 
puede suspender las emisiones. La propuesta 
sobre la instalación de una emisora era de 
Argentina, India, Indonesia, México, 
República Árabe Unida y Venezuela18. En el 
Convenio de 1963 la idea de la emisora volvió 
a aparecer. Nigeria las considera entonces 
“injerencia en los asuntos internos del Estado 
de residencia” ya que “las emisoras de radio 
consulares privarían al Estado de residencia 
de algunos ingresos, y causaría una mayor 
congestión en las frecuencias, que ya se 
encuentran sobrecargadas”. Bélgica anuncia 
que “no dispone de ondas que pueda reservar 
a los consulados” “debido a las limitadas 
frecuencias de onda media y larga asignadas 
por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones” 19.  
 
Consta, pues, en los convenios, pero esa 
posibilidad ha generado luego muy poca 
práctica. Según Salmon, que la considera 
“telegrafía sin hilos”, los Estados de Asia y 
Sudamérica eran los que querían limitar las 

                                                             
sus auténticos titulares. 
17 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e 
Inmunidades Diplomáticas – Vol I. Actas resumidas de las 
sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria. 
A/CONF.20/14. Sesión plenaria de 11 abril de 1961, p. 
18. 
18 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e 
Inmunidades Diplomáticas – Vol II. Anexos. Acta final. 
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Protocolos 
facultativos. Resoluciones. A/CONF.20/14/Add. 1, p. 63. 
19 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Actas resumidas de las sesiones plenarias y 

emisoras de radio, y no le constaba qué 
dificultad podía ser ésa que alegaba Bélgica, 
aunque da cuenta de un caso en que las 
antenas de la embajada de Benín en Bruselas 
no cumplían las normas urbanísticas locales20. 
También referencia la represalia británica 
contra la República Popular China, no 
dejándoles utilizar la antena de su embajada. 
Denza cree que la conexión vía satélite es por 
radio, y aporta la práctica británica, que asume 
que el Estado que envía debe cumplir los 
convenios internacionales de 
telecomunicaciones, que no excluyen a 
embajadas y consulados en el deber de anotar 
las frecuencias que usarán. Parecida práctica 
es la de EE.UU., que anota en el registro de la 
UIT las frecuencias de las embajadas activas 
en su territorio21. Por otro lado, Argentina no 
dejó entrar 15 cajas que sospechaba con 
equipos de radio para la embajada de la URSS. 
Lo mismo ocurrió con un camión de la URSS 
con el escrito “valija diplomática”, que ni 
Suiza ni Alemania  dejaron entrar con equipos 
de radio y los 207 paquetes volvieron a su 
origen22. 
 
Para Vilariño, el Estado receptor puede fijar 
normas para dar frecuencias y evitar 
perturbaciones, “excluyéndose su uso para 
comunicaciones en general o para emisiones 
radiofónicas cualquiera que sea su contenido”. 
El mismo autor aclara que “se puede decir que 
no hay misión diplomática no sólo tenga 
instalados elementos informáticos para su 
simple utilización como procesadores de 
textos, lo cual podrá hacer con absoluta 
libertad, sino que, en general, bien tienen 
instalado un propio sistema informático 
autónomo, normalmente conectado al sistema 
del ministerio de relaciones exteriores del 

de las sesiones de la primera y de la segunda Comisión. 
A/CONF.25/16. 13ª Sesión del 13 de marzo de 1963, 
pp. 332, 334. 
20 SALMON, Jean. Op. cit, p. 242. 
21 DENZA, Eileen. Diplomatic Law: a commentary on the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations. Clarendon. 2nd 
Ed.Oxford. 1998, p. 178. 
22 SALMON, Jean. Op. cit, pp.243, 245 y 246. Denza 
asegura que en ese incidente de 1985, los paquetes, que 
pesaban 9.000 kg.,  entraron al final, tras abrirse el 
camión y hacerse un relación de los mismos. DENZA, 
Eileen. Op. cit, pp.189-190.   
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Estado acreditante”23. Esta es la práctica en la 
actualidad y la duda es si está realmente 
regulada. 
 
I. CORRESPONDENCIA Y VALIJA EN 
LOS CONVENIOS DE VIENA DE 1961 
Y 1963 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre relaciones consulares, al tratar del 

artículo 35, en la segunda comisión, el “Sr. 

PÉREZ HERNÁNDEZ (España) [dijo que] 

desearía que el Comité de Redacción 

examinara la expresión «correo consular» que, 

en español, podría prestarse a equívocos. 

Además, las delegaciones de los países de 

habla española deberían reunirse para estudiar 

el asunto”24. Es así porque el correo consular 

–o diplomático- al que se refiere el artículo del 

Convenio de Viena no es la carta sino el 

cartero. Igualmente, el representante de 

Sudáfrica pidió sustituir la propuesta del 

proyecto de artículos –“libre comunicación”- 

por “libertad de comunicación”, para que 

nadie creyera que estas comunicaciones eran 

“libres de gastos”, porque gratis no son, ya 

que la propuesta era que “satisfaga siempre los 

gastos normales correspondientes a las 

comunicaciones del Estado de residencia”25. 

Suiza, por su parte pedía “correos” y no 

“correo”26. 

                                                             
23 VILARIÑO PINTOS, Eduardo. Op. cit. pp. 283-284). 
24 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Actas resumidas de las sesiones plenarias y 
de las sesiones de la primera y de la segunda Comisión. 
A/CONF.25/16. 13ª Sesión del 13 de marzo de 1963, 
p. 340. 
25 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 332. 
26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 341. 
27 SALMON, Jean. Op. cit, p. 245. 
28 El texto del convenio final dice “designa” pero en la 
propuesta chilena inicial se hablaba de “acredita”. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e 
Inmunidades Diplomáticas – Vol I. Actas resumidas de las 
sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria. 
A/CONF.20/14, p. 64. 
29 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 342. 

 

La valija es una maleta o saca, con marcas 

exteriores visibles, sellos de cera o de plomo, 

que “n’est pas simplement une porte-

documents, ou une serviette à main”, sino que 

puede llegar a llevar obras de arte, películas, 

votos, etc.27. El que la lleva es el correo. 

 

El Convenio de Viena de 1961 tiene en su 

artículo 27 (en el proyecto era el artículo 25) 

dos párrafos (el 6 y el 7) que habla de “correos 

diplomáticos ad hoc”28 y de la entrega de la 

valija diplomática al “comandante de una 

aeronave comercial” (que en el punto 7 del 

artículo 35 del Convenio de Viena de 1963 

incluye al comandante de un buque sin aclarar 

si era de pasajeros o de marina mercante a 

pesar de haber propuestas en este sentido). 

Italia tiene claro que “los envíos por vía 

marítima son menos costosos que por vía 

aérea”. El texto inicial hablaba de “marina 

mercante” y luego pasó a “embarcación”, lo 

que provoca una pregunta de Israel29. Nigeria 

propone que sea “de pasajeros”30. Nadie se 

plantea qué ocurre si hay un accidente31. 

 

El primer párrafo adicional era propuesta de 

Chile y el segundo de Francia y Suiza –aunque 

hubo países, como Brasil- que la consideraron 

una propuesta inútil y absurda32. La India cree 

30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 344. 
31 “EE.UU. busca una valija diplomática secreta entre 
los restos del Airbus”. El País. 26 de agosto del 2000. 
La noticia aclara que el Departamento de Estado tiene 
97 correos y que desde 1963 habían muerto seis en 
accidentes de avión.   
32 Brasil se preguntaba el 11 de abril de 1961 por qué se 
excluía al capitán de barco o al conductor del coche que 
lleve el correo o la valija diplomática (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas 
– Vol I. Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las 
sesiones de la Comisión Plenaria. A/CONF.20/14, p. 19). 
En el Convenio de 1963 el capitán de buque se 
menciona. Denza da cuenta que Finlandia dejó escrito 
que “Finnish truck drivers may act as couriers”. 
DENZA, Eileen. Op. cit, p. 207. Otros se plantean que 
la valija “puede ser enviada por los procedimientos 
ordinarios de transporte –facturación en aviones, trenes 
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que los comandantes (de avión) o capitanes 

(de barco) ya tienen muchas responsabilidades 

con los pasajeros y la carga como para añadir 

alguna más de específica con la valija33. Países 

Bajos se pregunta incluso “cuál será la 

posición del comandante que llevase a la vez 

la valija diplomática y la consular”34, mientras 

que Grecia detecta que las autoridades locales 

no pueden hacerse cargo de la valija mientras 

no llegue el Cónsul35 y Sudáfrica apunta a que 

así se sabe “dónde ha de recogerla sin 

necesidad de pasar a los recintos donde se 

efectúan las operaciones de aduana o las 

inspecciones de inmigración o sanidad”36. De 

hecho, hoy en día las líneas aéreas incluyen 

específicamente la previsión de la valija o del 

equipaje diplomático en sus aclaraciones al 

pasaje37. Quizá para evitar casos como el 

toisón de oro que se perdió en un vuelo de 

Iberia, que debía lucir el Emperador de Japón 

en la cena de gala con los Reyes de España y 

que fue facturado como mercancía en la 

bodega del avión38. En realidad, las compañías 

aéreas pueden negarse a transportar las 

valijas39. 

                                                             
o barcos- …”. MARTÍNEZ MORCILLO, Amador. 
Los Privilegios e Inmunidades Diplomáticos. Cuadernos de 
Documentación. Oficina de Información Diplomática. 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 1982, p. 37. 
33 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 343. 
34 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 342. 
35 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 344. 
36 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, p. 344. 
37 Qantas, por ejemplo, pide que se les avise dos días 
antes, como también ocurre con los instrumentos 
musicales, los científicos, las obras de arte y las bolsas 
de mensajería. Vid.: 
http://www.qantas.com.au/travel/airlines/carry-on-
baggage/global/es  
Por su parte Alitalia lo considera “equipaje especial”, 
hay que declararlo en el momento de la facturación, ir 
con un representante diplomático (cursiva en la “web”) y sin 
responsabilidad para la compañía, llegando incluso a 
aclarar que si tiene que ir en la bodega de carga le 
permiten asistir a las operaciones de carga y descarga, 
de las que será el responsable. Vid.: 
http://www.alitalia.com/es_es/your_travel/baggage/

 

En el Convenio de Viena de 1963, el artículo 

35.5 es el destinado a la valija consular y tiene 

cinco líneas más que el punto equivalente del 

artículo 27 del Convenio de 196140. En el 

Convenio de Viena de 1961 no se recogió la 

opción “o abres o devuelves”41. En el de 1963 

se permite, si el Estado receptor tuviera 

“razones fundadas” (sospechara) que la valija 

lleva algo que no es correspondencia o 

documentos oficiales, u objetos destinados al 

uso oficial, que el receptor pida que el Estado 

que envía abra la valija. Es decir, que un 

“representante autorizado” del Estado que 

envía –suponemos que el agente consular al 

que va destinado- la abra ante “autoridades 

locales competentes” (según solicita la India) 

y si lo rechazan, la valija se devuelva al 

remitente. Esta solución se obtuvo tras una 

larga discusión sobre si la valija consular podía 

dar lugar a abusos y se planteó por algunos 

países la opción de que las autoridades del 

Estados de recepción pudieran pedir que se 

abriera ante su presencia por personal del 

Consulado, o sino se devolvería al Estado que 

special_baggage/diplomatic.htm  
En cambio Mexicana considera “valija diplomática” el 
“equipaje diplomático que no puede ser acomodado 
debajo del asiento o en los compartimentos par el 
equipaje de mano y que requiere de uno o más asientos 
para su transporte” y para ello se exige un asiento extra 
que debe pagar el 100% del pasaje. Vid.: 
http://www.mexicana.com/cs/Satellite?pagename=M
exicanaG5/MexContainer_C/LandingSimple&cid=11
53004371714&ChannelID=1138058082725&siteID=
1137101599555&PrefixSite=MexicanaG5&HomePag
e=HomePageComposition&PrincipalPage=PrincipalP
ageComposition  
38 “El toisón de oro del emperador del Japón se pierde 
tras ser facturado en un vuelo de Iberia”. La Vanguardia. 
12 de noviembre de 1994, p. 21.  
39 DENZA, Eileen. Op. cit, p. 197. 
40 Para Stangle, la práctica diplomática previa a 1961 
incluía también esa posibilidad, la de discutir la valija 
diplomática, y el Convenio de Viena de 1961 aquí no 
codificó, sino que innovó. STANGLE, Gregory L. 
“When diplomacy meets illegality: Reevaluating the 
need for the diplomatic bag”. Digest of  International Law. 
1995-1996, pp.5-6. 
41 SALMON, Jean. Op. cit, p. 247. 

http://www.qantas.com.au/travel/airlines/carry-on-baggage/global/es
http://www.qantas.com.au/travel/airlines/carry-on-baggage/global/es
http://www.alitalia.com/es_es/your_travel/baggage/special_baggage/diplomatic.htm
http://www.alitalia.com/es_es/your_travel/baggage/special_baggage/diplomatic.htm
http://www.mexicana.com/cs/Satellite?pagename=MexicanaG5/MexContainer_C/LandingSimple&cid=1153004371714&ChannelID=1138058082725&siteID=1137101599555&PrefixSite=MexicanaG5&HomePage=HomePageComposition&PrincipalPage=PrincipalPageComposition
http://www.mexicana.com/cs/Satellite?pagename=MexicanaG5/MexContainer_C/LandingSimple&cid=1153004371714&ChannelID=1138058082725&siteID=1137101599555&PrefixSite=MexicanaG5&HomePage=HomePageComposition&PrincipalPage=PrincipalPageComposition
http://www.mexicana.com/cs/Satellite?pagename=MexicanaG5/MexContainer_C/LandingSimple&cid=1153004371714&ChannelID=1138058082725&siteID=1137101599555&PrefixSite=MexicanaG5&HomePage=HomePageComposition&PrincipalPage=PrincipalPageComposition
http://www.mexicana.com/cs/Satellite?pagename=MexicanaG5/MexContainer_C/LandingSimple&cid=1153004371714&ChannelID=1138058082725&siteID=1137101599555&PrefixSite=MexicanaG5&HomePage=HomePageComposition&PrincipalPage=PrincipalPageComposition
http://www.mexicana.com/cs/Satellite?pagename=MexicanaG5/MexContainer_C/LandingSimple&cid=1153004371714&ChannelID=1138058082725&siteID=1137101599555&PrefixSite=MexicanaG5&HomePage=HomePageComposition&PrincipalPage=PrincipalPageComposition
http://www.mexicana.com/cs/Satellite?pagename=MexicanaG5/MexContainer_C/LandingSimple&cid=1153004371714&ChannelID=1138058082725&siteID=1137101599555&PrefixSite=MexicanaG5&HomePage=HomePageComposition&PrincipalPage=PrincipalPageComposition


The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 
 

131 
 

la enviaba,  a diferencia del silencio que guarda 

el Convenio de Viena de 1961 sobre este 

punto. Los abusos son vistos como causa de 

“menoscabo de las relaciones amistosas” 

(Filipinas), “tensión” (Bielorrusia), 

“rozamiento” (Reino Unido)42, “roces” 

(Alemania Federal), “fricción” (la URSS), 

“situación muy tensa” (Túnez) o 

“embarazosa” (Noruega).43 

 

El debate de este punto del Convenio de 

relaciones consulares, el de los correos 

consulares, por parte de la Comisión plenaria 

resulta muy ilustrativo. Algunos intentan hilar 

muy fino estableciendo diferencias  entre 

valija diplomática y consular (Chile, por 

ejemplo, cree que “el contenido de la consular 

es muy distinto” y Suiza que entre ambos hay 

“diferencias fundamentales”) o entre valija 

consular y correspondencia oficial –la primera 

se puede abrir y la segunda no porque es la 

inviolable (Reino Unido)-. El debate, 

básicamente, discurre según las divisiones de 

la guerra fría. A un lado, defendiendo el 

máximo de inviolabilidades están los países 

del bloque comunista, y al otro, los 

occidentales44. Rumanía teme por la valija en 

prisión junto con el correo detenido, 

Bielorrusia cree que si en destino los 

documentos son inviolables, también lo 

deben ser en tránsito, sin inspecciones, y 

aunque se puedan enviar armas o drogas, la 

buena fe debe prevalecer45. Mongolia 

considera absurdo que la valija contenga 

“únicamente lo que las autoridades del Estado 

receptor consideren admisible” y luego, quizá 

en un exceso de sinceridad, “(t)odos saben 

                                                             
42 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. cit, pp. 30, 32, 34. 
43 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. Cit, pp.335, 336 y 338. 
44 “Comme on va le voir, les États sont déchirés entre 
deux tendances contradictoires: assurer la plus grande 
protection de la valise, d’une part, empêcher les abus, 
d’autre part”. SALMON, Jean. Op. cit, p. 244. 
45 Curiosamente, bajo la Polonia de Jaruzelski, en los 

que incluso la correspondencia privada de los 

funcionarios consulares no puede ser abierta 

ni retenida”. 

 

Francia, según Salmon, acepta que en la valija 

vayan medicamentos y correo personal en 

caso de catástrofe46. Vilariño, en cambio, 

asegura que “hay una cierta flexibilidad en 

tanto que no pierde su carácter por el hecho 

de contener, como es tan frecuente, alguna 

correspondencia particular”47. Denza incluye 

las medicinas, o incluso os puros de Churchill, 

y refiere las reglas colombianas, mexicanas o 

francesas, que sólo en casos excepcionales 

incluyen asuntos personales48. 

 

En el debate se añade el requisito de que el 

correo consular no sea nacional del Estado 

receptor a propuesta de Dinamarca –aunque 

reconoce que genera problemas porque puede 

ser un Cónsul honorario que lleve él mismo la 

valija y de esta manera estaría excluido-. 

Filipinas no entiende que el correo consular 

tenga más privilegios que el propio Cónsul y 

teme que el correo lleve contrabando en los 

bolsillos y que al ser inviolable no enseñe lo 

que lleva en ellos. Por ello no cree que el 

transportista tenga privilegios e inmunidades 

si comete actos ilegales, siempre que no afecte 

a “transportar sana y salva la valija a su 

destino”. Túnez estima que sólo se abrirá 

“para… cerciorarse de que su contenido 

responde a lo dispuesto” y hace responsable 

del abuso al individuo, no el Estado al que 

sirve. El Congo exbelga (Léopoldville) sólo se 

preocupa en que no entren “artículos no 

años 80 del siglo XX, la embajada belga estuvo 
incomunicada. Vietnam del Sur, por su parte, quería 
tener los mensajes descifrados de las embajadas en su 
país para transmitirlos, y Ceilán pretendía también 
encargarse de la transmisión de mensajes. SALMON, 
Jean. Op. cit, pp. 241 y 243. 
46 SALMON, Jean. Op. cit, p. 246. 
47 VILARIÑO Pintos, Eduardo. Op. cit, p. 285. 
48 DENZA, Eileen. Op. cit, p. 193. 
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autorizados”49, lo que los británicos constatan 

como una realidad en la práctica. Liberia opina 

que el correo consular sólo tendrá 

inviolabilidad cuando transporte la valija 

consular. Sudáfrica, por ello, cree que el 

correo consular no debe tener impunidad 

cuando haga otras cosas50. 

 

Esta discusión ya venía de la segunda 

comisión51. Japón proponía allí suprimir el 

correo consular, algo a su juicio nuevo, Grecia 

lo ve innecesario, Australia se opone allí a que 

los Cónsules honorarios sean correos y a su 

inmunidad, y Malasia cree que con ello se 

limita quién puede ser correo. El Reino Unido 

no quiere que tengan menos privilegios pero 

abre la opción  que un extranjero residente sea 

correo consular. Finlandia, en cambio, cree 

que si se crea la valija consular debe crearse en 

paralelo el correo consular y Estados Unidos 

no ve diferencia entre el correo consular y el 

diplomático52. 

 

Por su lado, Suiza propone que las 

comunicaciones de la oficina consular se 

hagan a través de la embajada y no haya tratos 

directos entre consulados en diferentes países 

o incluso con su misma capital de origen. 

Checoslovaquia está en contra, para no tener 

que dar vueltas, opinión que comparten el 

Reino Unido y Alemania, quien asegura 

(además) que en la práctica no se pasa por la 

capital del Estado ante el que están 

acreditados. Italia, en cambia, lo acepta entre 

consulados en un mismo país extranjero pero 

no entre consulados transfronterizos (a lo que 

se opone la India). 

 

                                                             
49 Vilariño considera prohibidas “armas, divisas, 
estupefacientes y propaganda subversiva”. VILARIÑO 
PINTOS, Eduardo. Op. cit, p. 285. Denza aporta 
ejemplos de lo transportado en la práctica. DENZA, 
Eileen, Op. cit, p. 193. 
50 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. cit, pp. 30-35. 

Filipinas estima "seguro que nadie piensa 

utilizar la valija consular con otros fines que 

los oficiales", Nigeria asume "la distinción 

corriente entre valijas puramente diplomáticas 

y valijas consulares", España ve "evidente que 

las valijas diplomática y consular no pueden 

ser tratadas en la misma forma"53. Ucrania, en 

cambio, teme el "amplio margen a la 

interpretación" que da permitir su apertura 

cuando haya "razones fundadas" o "casos de 

sospecha grave y fundada". Por ello 

Yugoslavia cree que de esta manera todos los 

Cónsules son sospechosos y Checoslovaquia 

apunta que sólo se puede saber si dentro de la 

valija hay correspondencia oficial tras 

"examinar cada uno de los documentos". Así 

que la URSS recuerda que las veces en que se 

ha intentado limitar la inviolabilidad de la 

valija, siempre se ha acabado manteniendo,  

ideas ambas que recoge Noruega.  

 

Quizá por ello Egipto (en aquel entonces, 

República Árabe Unida) pide prudencia en la 

aplicación de esa posibilidad eventual de pedir 

que la valija se abra en su presencia. Tailandia, 

por su parte, cree que si se sospecha y se pide, 

y luego no se abre, la sospecha se confirma. 

En cambio, el Reino Unido pretende evitar 

que se abuse del privilegio porque "algunas 

veces se colocan en las valijas consulares 

objetos que no hay derecho a llevar allí". Para 

ello ya ha incluido esta posibilidad en 

convenios bilaterales. Arabia Saudita sólo lo 

concibe en casos "muy graves", mientras que 

Túnez aclara que "la apertura de una valija 

consular no significa necesariamente que se 

vaya a leer la correspondencia que contiene", 

ya que sólo busca "descubrir si transporta algo 

no autorizado y comprobar si sólo contiene 

51 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. cit, pp.332-345. 
52 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. cit, pp. 332-335. 
53 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. cit, p. 335. 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 
 

133 
 

correspondencia oficial"54. Costa Rica, más 

práctica, recuerda que el correo consular no 

puede abrir la valija "porque nunca lleva la 

llave"55 y Arabia asegura, en cambio, que a 

veces se envían "por el correo ordinario" y así 

se quedarían "en poder de las autoridades 

postales"56. 

 

Al final, los párrafos se incluyeron, con el voto 

variable de Francia (en contra de la primera 

parte, a favor de la segunda) o de Suecia 

(contra la primera parte y abstención luego), y 

la abstención continuada de Camboya.   

                                                             
54 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. cit, p. 338. 
55 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol I. Op. cit, p. 337. 
56 Salmon menciona la violación frustrada de los 
empleados postales en huelga, en Indonesia, contra la 
embajada de Estados Unidos. SALMON, Jean. Op. cit, 
p. 241. Denza asegura, por su parte, que antes del 
convenio no había una regla consuetudinaria sobre el 
envío de correspondencia “through the public postal 
facilities”. DENZA, Eileen. Op. cit, p. 183. 
57 “Algunos Estados Parte de la Convención de Viena 
de 1963 formularon objeciones a las reservas 
presentadas por otros contratantes como Qatar, según 
las cuales se reservaban el derecho a abrir la valija sin 
consentimiento previo del Estado que envía (art. 35.3). Los 
países objetores consideraron que dichas reservas 
atentan a la inviolabilidad de la correspondencia oficial 
entre Estado que envía y la oficina consular, que es uno 
de los principales fines de la Convención”. Varios 
autores. Derecho Internacional Público. Huygens Editorial. 
Barcelona, 2009. En concreto, BELTRÁN, Susana. 
Tema 13. “Órganos del Estado para las relaciones 
internacionales”, p. 170. Salmon señala también las 
reservas de Kuwait, Libia, Qatar o Arabia Saudí, y 
Bahrein dice en su reserva que podrá abrir las valijas. 
SALMON, Jean. Op. cit, pp.247-248. También en 
STANGLE, Gregory L. Op. cit, p. 6. Denza añade el 
Yemen, aunque desaparece en 1990 con su unificación. 
Aclara que el juego de reserva y objeción nos devuelve 
a la costumbre internacional, en que “o abres, o 
devuelves”. En la práctica, esas reservas no se aplican. 
DENZA, Eileen. Op. cit, pp.187-189. 
58 Así, la India comenta que “(e)n 1961 y 1962 fueron 
detenidos en la India  por lo menos seis comandantes 
de aeronaves y varios capitanes de embarcaciones por 
introducir en el país oro de contrabando” y Ceilán que 
también allí “se ha descubierto a comandantes que 
hacían contrabando”. Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Relaciones Consulares – Vol I. Op. cit, pp.343 y 344 
59 Es el caso de la maleta confiscada que Joseph 
Kennedy Jr., hijo del entonces Embajador de Estados 

 

Para algunos esta solución no fue suficiente57. 

Curiosamente, sólo piensan en la entrada de la 

valija58, no en la salida59, que se puede 

igualmente aprovechar para fines ilícitos y 

totalmente desconectados de cualquier 

actividad oficial (por ejemplo, el contrabando 

de piezas históricas o artísticas del país 

receptor)60. Hay además la opción de pasarla 

por los Rayos X o someterla a la inspección 

canina. La doctrina parece a favor. Austria o 

Italia usan los Rayos X, el Reino Unido, a 

veces. Francia, no. Ni tampoco Bélgica61o 

Unidos en Londres y hermano del que luego sería 
Presidente de Estados Unidos, llevaba consigo al pasar 
en abril de 1939, al final de la guerra civil española, por 
la zona nacional. La valija diplomática fue devuelta, 
pero no el equipaje personal. La Vanguardia, 15 de 
noviembre del 2005, p. 23. También parece que se 
puede intentar sacar de un país, secuestrada, a gente (de 
la embajada de Egipto en Italia o de la de Nigeria en 
Londres). SALMON, Jean. Op. cit, p. 247. Según Denza, 
el caso Umaru Dikko, de 1964, en que se secuestraba 
por Nigeria en un cajón de embalaje o armatoste, sin 
poner “valija diplomática”, iban 4 personas. DENZA, 
Eileen, Op. cit, pp. 190 y 198-199. Parece que también 
hay el caso del secuestro y salida de la mujer del anterior 
Embajador de El Salvador en EE.UU. por parte de 
diplomáticos guatemaltecos, o la salida por medio de 
diplomáticos búlgaros del frustrado asesino del Papa 
Juan Pablo II. STANGLE, Gregory L. Op. cit, p. 8. 
60 Así el tráfico de obras de arte, sacadas ilegalmente de 
Turquía en valijas diplomáticas de EE.UU., o el 
comercio de marfil por una Princesa de Bhutan, 
interceptada en Hong Kong. STANGLE, Gregory L. 
Op. cit, p. 7. También el oro confiscado por Alemania 
durante la Guerra, que acabó en Argentina a través de 
valijas suizas. DENZA, Eileen. Op. cit, p. 186. 
61 SALMON, Jean. Op. cit, p. 249. Da además cuenta de 
violaciones por Rayos X en la aduana de EE.UU. contra 
un agregado militar de Francia en Jamaica o la 
suspensión de las valijas en casos de necesidad (por 
cambio de moneda en el país o por el desembarco de 
Normandía). SALMON, Jean. Op. cit, p. 250. Denza 
añade los casos de los diplomáticos extranjeros en el 
París sitiado por Prusia, en 1870, a los que Bismark sólo 
permití enviar mensajes abiertos, o Vietnam del Sur, 
que en 1963 pedía que los mensajes de los Embajadores 
en Saigón estuvieran en claro para pasar antes por su 
censor. DENZA, Eileen. Op. cit, p. 174. Lee, por su 
parte, aporta la práctica estadounidense con México y 
Austria-Hungría  en la primera guerra mundial, en las 
que se mantenía (pero como excepción) la libertad de 
comunicaciones, y la de la segunda guerra mundial con 
Francia e Italia (siempre en su primera etapa como 
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Nueva Zelanda62.  Por su parte, Vilariño 

asegura que no se puede inspeccionar la valija 

por “medios electrónicos o técnicos o por 

medio de animales rastreadores”, aunque 

recuerda que en el Proyecto de 1989 se 

introdujo la posibilidad de inspección 

electrónica de la valija o para la 

correspondencia diplomática63. Denza, en 

cambio, cree que el uso de perros en busca de 

drogas explosivos o material radiactivo no 

está prohibido, porque en ningún caso son 

materiales para uso oficial64.  

 

II. NUEVOS FENÓMENOS Y 

PRÁCTICA RECIENTE 

 

Resulta muy interesante hacer un somero 

repaso a la regulación interna de las valijas 

diplomáticas por parte de los Estados. Tanto 

de las que salen del Estado para ser enviadas 

a sus embajadas y consulados como las que 

entran en el país hacia las embajadas y 

consulados de otros países. Porque en ella 

vemos que la valija –el paquete que lleva la 

documentación, que es la correspondencia 

diplomática o consular- tiene asimismo unos 

requisitos documentales. Es decir, hay un 

                                                             
neutral)  en las que se debatía la censura a la 
correspondencia consular. También las restricciones 
impuestas en Iraq en 1958 a los Cónsules de Estados 
Unidos en Mosul y Basora, que tenían prohibidos los 
mensajes en código.  LEE, Luke T. Consular Law and 
Practice. 2nd. Ed. Clarendon Press. Oxford., 1991, 
pp.440-441 
62 DENZA, Eileen. Op. cit, p. 195. 
63 VILARIÑO PINTOS, Eduardo. Op. cit, pp.286 y 287. 
64 DENZA, Eileen. Op. cit, pp.197 y 203. 
65 Vid.: 
http://www.rree.gob.pe/portal/dcanciller.nsf/0/9016
3DB64898807205256DC000579614?OpenDocument.
. 
66 ARTÍCULO 9º.- Cada despacho de valija se efectuará con 
una guía de valija en tres ejemplares, en la que se consignará lo 
siguiente:  
a) Nombre de la Embajada, Representación Permanente, 
Oficina Consular o Unidad de Valija, según sea el remitente.  
b) Número de Valija. 
c) Fecha de envío. 
d) Sello oficial y firma completa del funcionario responsable. 
e) Relación pormenorizada de la documentación o bienes 

documento de la valija que no es la valija ni la 

correspondencia que aquella transporta. Así, 

por ejemplo, Perú , en su Reglamento del 

Servicio de Valijas Diplomáticas incluye un 

artículo para las valijas extraordinarias, el 34, 

por el que “(l)a Cancillería informará por vía 

electrónica, a la Misión pertinente, la remisión 

de una valija extraordinaria indicando la fecha 

de envío, la numeración de la valija, vía de 

embarque, numeración de la guía 

correspondiente, las características del 

contenido de la valija así como la fecha de 

llegada65” Es decir, mensaje electrónico previo 

a la remisión de la valija. Dentro de la valija, 

además, irá una guía de la valija en dos copias, 

una de las cuales volverá sellada (suponemos 

que en otra valija)66. España, por su parte, 

tiene un tipo de mensajes estandarizados de 

aduanas, específicos para las valijas 

diplomáticas67. 

 

El Derecho Internacional que regula la 

materia, las inmunidades y privilegios 

aplicables a la correspondencia diplomática y 

consular, a la valija diplomática o consular en 

que se transportan y a los correos 

diplomáticos y consulares que las llevan 

transportados.  
f) Observaciones, si las hubiera. 
ARTÍCULO 10º.- La guía de valija contendrá una relación 
pormenorizada de lo que se transporta, indicando los siguientes 
datos: 
a) Número de orden de cada sobre u objeto. 
b) Nombre del remitente y del destinatario. 
c) Descripción precisa e identificable del objeto o de lo que contiene 
cada sobre. 
Dos ejemplares, el original y la copia de la guía de valija, serán 
remitidos dentro del saco de la valija, guardando un ejemplar en 
el archivo respectivo.  
La segunda copia se devolverá a las oficinas expedidoras, con el 
sello y firma completa como constancia de conformidad del 
funcionario que recibe la valija. 
67 Vid.:  
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/A
duanas/Impuestos_especiales/Presentacion_de_docu
mentos_de_circulacion_Modelos_500_503_y_Notas_
de_entrega/Presentacion_Telematica/Presentacion_d
e_Declaracion_de_Valija_Diplomatica/Guias_Tecnica
s/edi_vdip.pdf  

http://www.rree.gob.pe/portal/dcanciller.nsf/0/90163DB64898807205256DC000579614?OpenDocument
http://www.rree.gob.pe/portal/dcanciller.nsf/0/90163DB64898807205256DC000579614?OpenDocument
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Aduanas/Impuestos_especiales/Presentacion_de_documentos_de_circulacion_Modelos_500_503_y_Notas_de_entrega/Presentacion_Telematica/Presentacion_de_Declaracion_de_Valija_Diplomatica/Guias_Tecnicas/edi_vdip.pdf
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Aduanas/Impuestos_especiales/Presentacion_de_documentos_de_circulacion_Modelos_500_503_y_Notas_de_entrega/Presentacion_Telematica/Presentacion_de_Declaracion_de_Valija_Diplomatica/Guias_Tecnicas/edi_vdip.pdf
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Aduanas/Impuestos_especiales/Presentacion_de_documentos_de_circulacion_Modelos_500_503_y_Notas_de_entrega/Presentacion_Telematica/Presentacion_de_Declaracion_de_Valija_Diplomatica/Guias_Tecnicas/edi_vdip.pdf
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Aduanas/Impuestos_especiales/Presentacion_de_documentos_de_circulacion_Modelos_500_503_y_Notas_de_entrega/Presentacion_Telematica/Presentacion_de_Declaracion_de_Valija_Diplomatica/Guias_Tecnicas/edi_vdip.pdf
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Aduanas/Impuestos_especiales/Presentacion_de_documentos_de_circulacion_Modelos_500_503_y_Notas_de_entrega/Presentacion_Telematica/Presentacion_de_Declaracion_de_Valija_Diplomatica/Guias_Tecnicas/edi_vdip.pdf
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Aduanas/Impuestos_especiales/Presentacion_de_documentos_de_circulacion_Modelos_500_503_y_Notas_de_entrega/Presentacion_Telematica/Presentacion_de_Declaracion_de_Valija_Diplomatica/Guias_Tecnicas/edi_vdip.pdf
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consigo ha variado a medida en que se han ido 

incrementando las posibilidades técnicas de 

hacer ese transporte. Hemos pasado de 

Hamlet68 a la “La Guerra de las Galaxias”69. 

De la misma manera que ya sólo se entrega en 

mano la carta a los Reyes Magos, hemos 

pasado del individuo que transportaba las 

instrucciones, incluso la fase del télex para 

pedir un visado70, a la página “web” o la 

intranet en la que los consulados de los países 

Schengen pueden obtener la información 

                                                             
68 “Por lo que a mí toca, y en cuanto al objeto que hoy 
nos reúne, veisle aquí: escribo al rey de Noruega, tío del 
joven Fortimbrás, que doliente y postrado en el lecho 
apenas tiene noticia de los proyectos de su sobrino, a 
fin de de que le impida llevarlos adelante; pues tengo ya 
exactos informes de la gente que levanta contra mí, su 
calidad, su número y fuerzas. Prudente Cornelio, y tú, 
Voltimán, vosotros saludaréis en mi nombre al anciano 
rey; aunque no os doy facultad personal para celebrar 
con él tratado alguno que exceda los límites expresados 
en estos artículos (Les da unas cartas). Id con Dios, y 
espero que manifestaréis en vuestra diligencia el celo de 
servirme”. SHAKESPEARE, William. Hamlet. 
Biblioteca Básica Salvat. Libro RTV. Nº 11. Salvat 
Editores/Alianza Editorial. Madrid, 1969. Acto 
primero. Escena Tercera, p. 26. 
69 “El metal cedió con un poderoso chasquido y el 
retroceso hizo resbalar a Luke. Se levantó, comenzó a 
maldecir … y se interrumpió, paralizado.  La delantera 
de la unidad Artoo había comenzado a brillar y emitía 
una imagen tridimensional de menos de un tercio de 
metro cuadrado pero claramente definida. El retrato 
que se formó dentro del cuadrado era tan exquisito que 
un par de minutos después Luke descubrió que estaba 
sin resuello … porque se había olvidado de respirar.  A 
pesar de la nitidez superficial, la imagen parpadeaba y 
se agitaba irregularmente, como si la grabación se 
hubiese realizado e instalado con prisa. Luke miró los 
extraños colores que se proyectaban en la prosaica 
atmósfera del garaje y comenzó a formular una 
pregunta. Pero no concluyó. Los labios de la figura se 
movieron y la muchacha habló … mejor dicho, pareció 
hablar. Luke supo que el acompañamiento sonoro se 
generaba en algún lugar del interior del torso 
achaparrado de Artoo Detoo. 
- Obi-wan Kenobi- imploró la voz roncamente-, 
¡ayúdeme! Usted es la única esperanza que me queda- 
Un estallido de estática disolvió momentáneamente el 
rostro. Volvió a aparecer y la voz repitió: - Obi-wan 
Kenobi, usted es la única esperanza que me queda”. 
LUCAS, George. La Guerra de las Galaxias. Argos 
Vergara. Barcelona. Nov. 1977, pp. 64-65. 
70 “-¿Qué puedo hacer por usted? 
No era la primera vez, y sin duda tampoco sería la 
última, que explicaba mi intención de viajar a Oriente 

necesaria para ver si el individuo ha solicitado 

otros visados en otros Estados parte, por qué 

se le han desestimado, y hasta la pantalla a 

imprimir si se concede el visado71.  

 

Por ello ahora tenemos nuevas preguntas 

respecto de la inviolabilidad 72de la valija, del 

correo, de la correspondencia diplomática y 

consular, en una época en que casi todo se 

envía por correo electrónico, se fragmenta en 

paquetes de información y se reparte por 

por mar. Quería cruzar el canal, dije, y, naturalmente, 
espera que mi barco se detuviera en Yidda. Tal vez fuera 
necesario cambiar de barco allí, y tal vez necesitara una 
semana para encontrar otro queme llevara hasta el 
Golfo. ¿Podría él conseguirme un visado de tránsito sin 
mucha tardanza? No disponía de mucho tiempo. Con 
una sonrisa, el Cónsul general me mostró un formulario 
que había de llenar por triplicado. Necesitaba 
fotografías y mi pasaporte. Su sonrisa parecía indicar 
que otro escollo estaba a punto de superarse. Pero mi 
interpretación fue errónea. 
-Enviaré su solicitud por télex a Arabia Saudí –dijo, y 
se me cayó el alma a los pies-. Le daré una respuesta 
dentro de una semana. 
-¿No podría usted darme un visado de tránsito? ¿Tiene 
que solicitarlo a Arabia Saudí? 
-Lo siento, sí. 
-¿Podría hacerse en menos de una semana? ¿conseguir 
una respuesta urgente? 
-Entonces, dos o tres días.- Tomó nota con la pluma de 
oro y me miró severamente-. ¿Dónde puedo ponerme 
en contacto con usted? 
- En el hotel Cecil. 
- Muy bien. Espero que mañana o pasado… 
Supe entonces que no ocurriría nada. Conocía 
demasiado bien la asombrosa burocracia de Arabia 
Saudí. Mentalmente, ví con nitidez las oficinas de Yidda 
o Riad, llenas de indolentes figuras con turbante blanco 
y faldones hasta el tobillo”. YOUNG, Gavin. Una lenta 
travesía. De Grecia a China por mar. Alba Editorial. 
Barcelona, febrero 2001, pp. 122-123 
71 “Most nationals can easily report their loci or 
problems to consulates through consular web-sites and 
e-mails … e-mail is used as a speedier mode of  contact 
with desk officials in the headquarters. In addition, 
foreign ministries in most countries are equipped with 
an Intranet system, by which most of  their staff  can 
contact one another and share information”. WON-
MOG CHOI. “Diplomatic and Consular Law in the 
Internet Age”. 10 Singapore Year Book of  International 
Law. 117. 2006, p. 3 
72 Stangle hace notar que el art. 27 del Convenio de 
Viena de 1961 no aparece la palabra “inviolabilidad”. 
STANGLE, Gregory L. Op. cit, p. 6. 
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varias rutas distintas. En un momento en que 

todo el mundo tiene decodificador para ver la 

televisión por TDT, hay módem para entrar 

en internet y avisa si hay “redes inalámbricas” 

seguras, ¿el Estado receptor debe dar 

protección frente a “hackers” (como Lisbeth 

Salander, por ejemplo)? ¿Debe garantizar el 

correo electrónico limpio de “spam” o correo 

basura? ¿Debe garantizar la calidad y la 

continuidad del servicio de redes ADSL en el 

Estado, aunque lo ofrezca un proveedor 

privado73? ¿Debe poder garantizar un ancho 

de banda que impida que haya mensajes que 

no lleguen o anexos que no sean descargables? 

¿Tiene que ofrecer lo último en tecnología? 

¿Cumple un Estado que se limite a cumplir 

literalmente los Convenios y respete la 

inviolabilidad de valijas y correos pero no 

ofrezca teléfono o internet? ¿Puede el Estado 

receptor –como hace Cuba, Irán o la R.P. 

China- limitar los contenidos accesibles por 

internet a las embajadas o consulados? ¿Puede 

limitar lo que éstos ofrecen  a los usuarios del 

país en el que están? O volviendo a la visión 

más clásica, ¿el mensajero o “courier” que 

lleva un sobre de una embajada a un 

consulado o de un particular a una embajada 

(para lograr que le tramiten el visado, por 

ejemplo) son correo consular o diplomático, 

“ad hoc” o se supone incluido por analogía en 

la visión del comandante del avión o el capitán 

del barco?. 

 

                                                             
73 Suiza, por ejemplo, cree que no se puede cortar la 
línea telefónica si el Estado que envía no paga. Salmon, 
en cambio, cree que un principio general permite cortar 
la línea al moroso. SALMON, Jean. Op. Cit, pp. 241 y 
242. 
74 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Consulares – Vol II. Anexos. Convención de Viena sobre 
relaciones consulares. Acta final .Protocolos de forma facultativa. 
Resoluciones. A/CONF.25/16/Add. 1, pp. 24 y 25 
75 Alemania, por ejemplo, sólo permite las llamadas 
entrantes a las embajadas que no pagan el teléfono. 
DENZA, Eileen. Op. cit, p. 179.  
76 Nacionalizado armenio en diciembre del 2008 por 
concesión de su gobierno, presentó sus cartas 

El comentario al entonces proyecto de 
artículo 35, en 1963, era muy claro. La norma 
fundamental de todo Derecho Consular  es la 
“inviolabilidad de la correspondencia oficial, 
los archivos y los documentos del consulado” 
y el consulado “puede emplear los medios de 
comunicación apropiados, entre ellos los 
correos diplomáticos o consulares, la valija 
diplomática o consular y los mensajes en clave 
o en cifra”. Aclara unos párrafos más tarde 
que “la libertad de comunicación comprende 
también los mensajes en cifra, es decir, los 
mensajes en lenguaje secreto y, desde luego, 
también los mensajes en clave, es decir, los 
mensajes en un lenguaje convencional pero no 
secreto, que se utilizan sobre todo por razones 
prácticas y en particular para ahorra tiempo y 
dinero74” (nótese que no son gratis ni nadie lo 
imagina sin coste)75. Incluso en las alegaciones 
de Bielorrusia se hablaba de la inviolabilidad 
de los telegramas según un convenio 
germano-soviético de 1958. 
 
El Derecho Diplomático y Consular no se ha 
detenido en su evolución. Sigue en paralelo a 
los convenios ya escritos una práctica que 
parece inalterable y sin embargo siempre 
ofrece novedades. Así, por ejemplo, el 
nombramiento de Charles Aznavour como 
Embajador de Armenia en Suiza76 y 
representante permanente de dicho Estado 
ante los órganos de Naciones Unidas en 
Ginebra, donde el cantante francés sigue 
viviendo, abre la puerta a los Embajadores 
“honorarios”, que simultanean sus actividades 
profesionales –discos, conciertos- con la labor 
oficial. Hasta ahora los Embajadores debían 
dedicarse en exclusiva a su labor diplomática 
de representación77. Esto parece estar 

credenciales ante el Presidente de turno de la 
Confederación Helvética, Hans-Rudolf  Merz, el 29 de 
septiembre de 2009. También lo hizo ese mismo día 
ante el Director General de la ONU en Ginebra. Desde 
1995 ya era delegado permanente de Armenia ante la 
UNESCO, en París. 
77 Art. 42 del Convenio de Viena de 1961: “El agente 
diplomático no ejercerá en el Estado receptor ninguna 
actividad profesional o comercial en provecho propio”. 
Quizá Aznavour se haya comprometido a no cantar en 
Suiza. En las deliberaciones de la conferencia que 
concluyó el convenio, el 30 de marzo de 1961, se 
analizó la propuesta de Colombia de un nuevo artículo 
–luego el 42- por el que se prohíbe al personal 
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cambiando, como muchas otras cosas. Antes78 
y después de la codificación de los privilegios 
e inmunidades diplomáticos y consulares en 

                                                             
diplomático el ejercicio de actividades profesionales y 
comerciales.  Colombia aseguraba que la 
incompatibilidad de la función diplomática con una 
profesión liberal o una actividad comercial estaba 
“admitida universalmente” ya que de lo contrario se 
debería aclarar cuándo tenía inmunidades y privilegios 
y cuándo no, además de poner en peligro el “prestigio” 
de la función o la “dignidad” del cuerpo diplomático. 
Venezuela coincidía con el menoscabo a la dignidad que 
podría suponer, Ecuador consideraba “evidentemente 
incompatible” ser diplomático y tener una “ocupación 
lucrativa particular”, porque era indivisible, idea en la 
que coinciden Méjico y Perú. Chile lo veía “una grave 
cuestión de orden moral” y los Países Bajos no 
encontraban un artículo en el texto que excluyera de 
privilegios a los que se dedicaban a “actividades 
profesionales en el Estado recibiente”. Noruega se 
pregunta si “actividad comercial” incluye las 
operaciones en bolsa o los préstamos. Italia apoyaba la 
idea de impedir diplomáticos dedicados a “actividades 
lucrativas como el comercio o la industria o el ejercicio 
corriente de una profesión”, porque sería criticable, y 
España creía que se trataría de competencia desleal para 
los que trabajaran en el sector del diplomático 
pluriempleado, pero matizaba que el artículo no 
pretendía “impedir a los diplomáticos el ejercicio de 
actividades literarias o artísticas”. De aquí que Francia 
crea que no se deban desalentar “la actividad literaria de 
un diplomático” (quizá vislumbrara a Pablo Neruda, 
años después Embajador de Chile en París) ni “las 
conferencias en universidades y otros centros, aunque 
sean retribuidas” porque “tienen carácter 
exclusivamente cultural”. Ceilán lo aceptaba si  era 
ocasional  y el diplomático era un “reputado erudito y 
autoridad en determinada materia” para así dar “un 
curso de conferencias en una universidad del Estado 
recibiente”.  Reino Unido, por su parte creía que las 
“actividades extradiplomáticas de los diplomáticos, en 
su mayoría de carácter cultural, son principalmente 
beneficiosas y nadie desea dificultarlas” y piensa en 
capellanes o médicos atendiendo a personas fuera de la 
misión diplomática. La Federación Malaya permitiría 
incluso que “el agente diplomático pueda tomar parte 
en una rifa”. Por ello Colombia matiza luego que su 
propuesta “no está destinada a vedar a los diplomáticos 
esas actividades o a impedir que reciban la modesta 
remuneración que de ordinario se abona por las 
conferencias universitarias”. Polonia pide entonces 
definir “profesión liberal” y la enmienda se aprueba sin 
definirlo, por 63 votos a favor, ninguno en contra y 2 
abstenciones. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Relaciones e Inmunidades Diplomáticas – Vol I. Actas 
resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la 
Comisión Plenaria. A/CONF.20/14. 36ª Sesión del 30 de 
marzo de 1961, pp. 217-219 
78 Denza asegura que la inviolabilidad se fijó en el siglo 
XVI y que su vulneración ha sido una eterna tentación 

este campo, ha habido abusos de la valija 
diplomática o vulneración de la inviolabilidad 
de las comunicaciones de embajadas79 y 

para los Estados, y pone el ejemplo del Embajador 
portugués en Londres durante la guerra civil inglesa (s. 
XVII) que sabía que le interceptaban sus 
comunicaciones, por lo que incluyó en una de ellas unas 
gafas y unas viejas noticias para que los ingleses 
tuvieran menos dificultades en leer sus escritos. 
DENZA. Eileen. Op. Cit, pp. 173-174.  Por su parte, 
Sen recuerda un incidente con una carta dirigida por el 
gobierno británico a la embajada de Estados Unidos en 
Madrid, durante la guerra civil española, que fue abierta 
y sometida a censura, y se elevó una protesta para que 
la correspondencia, oficial y personal, de los 
diplomáticos, estuviera al margen de la censura. SEN, 
B. A Diplomtat’s Handbook of  International Law and 
Practice. 3rd. Revised ed. Martinus Nijhoff. Dordrecht, 
Boston, Londres. 1988, p. 133. 
79 “Al final, encontró un hueco vigilando las 
delegaciones diplomáticas extranjeras, sobre todo las de 
países neutrales –Portugal, España y Suecia, 
concretamente- sospechosos de dar cobijo al espionaje 
alemán. Su labor comenzó cuando White le indicó que 
evaluara la información que tenía el MI5 sobre 
embajadas y residentes extranjeros. La hazaña de Blunt 
fue descubrir que el MI6 estaba recogiendo 
información sobre embajadas que no pasaba al MI5. 
«Tras muchos forcejeos que no vale la pena detallar», 
convenció al MI6 de que entregara el material. El 
asunto de las embajadas se convirtió en un trabajo de 
dedicación completa y la misión en la que más se volcó 
en el MI5. Su siguiente paso fue idear métodos para 
conseguir que los correos entregaran las valijas 
diplomáticas que las embajadas enviaban a sus 
respectivos países todas las semanas, para que el MI5 
les echara un vistazo. En los puertos se convencía a los 
correos de que entregaran las valijas a la seguridad 
portuaria, que las ponía en una caja fuerte. «El personal 
de Blunt abría la caja fuerte por detrás», contaría un 
colega, y sacaba las valijas para inspeccionarlas. En los 
aeropuertos se posponían los vuelos y también aquí se 
convencía a los correos de que entregaran las valijas por 
«razones de seguridad», «dándole tiempo suficiente 
para que sus compinches abrieran las valijas, abrieran 
los sobres, lo leyeran todo, fotografiaran lo que hiciera 
falta y volvieran a guardar las cosas en su sitio para que 
nadie se enterase de nada». El departamento de Blunt 
colaboró con el servicio de Correos para encontrar 
métodos de romper los sellos de las valijas y repararlos 
sin que se notase. Con el tiempo, le encargaron también 
que vigilara los movimientos del personal diplomático 
y de los residentes extranjeros y que hiciera cumplir las 
normas que limitaban sus movimientos en el país”. 
CARTER, Miranda. Anthony Blunt, el espía de Cambridge. 
Tusquets editores. Barcelona, 2004, pp. 279-280. Por su 
parte, Nigeria anunció en 1973 que inspeccionaría las 
valijas durante 6 semanas para buscar divisas, pero no 
lo puso en práctica. DENZA, Eileen. Op. cit, p. 194. 
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consulados80.  De hecho, en la doctrina había 
quien proponía la abolición de la valija81. 
 
La Comisión de Derecho Internacional 
también ha seguido trabajando 
específicamente en este campo, intentando 
codificar y en ocasiones hacer propuestas de 
“desarrollo progresivo”, dentro del tema 
llamado “estatuto del correo diplomático y de 
la valija diplomática”82.  Pero esta propuesta, 
terminada en 1989, no ha variado la 
perspectiva personal –tratar la protección del 
mensajero y no tanto la del mensaje- que 
tenían los Convenios de 1961 y 1963, y 
además no ha logrado siquiera convertirse en 
un tratado internacional. La propuesta, eso sí, 
“inicialmente” indicaba máximos de peso y 
tamaño de la valija según acuerdo entre 
Estados, pero no prosperó83. 
 
Al parecer, el señalado proyecto tenía ya serias 
críticas y quedaba lejos de un régimen común 
de las valijas diplomáticas y consulares y 
tampoco no reflejaba la práctica, por lo que 
“the Articles themselves remain in limbo”84. 
En palabras de Stangle, “the draft articles are 
essentially dead”. Este autor, además, 
considera que hoy en día abundan más los 
abusos de la valija85 y recoge las soluciones 

                                                             
80 Destaca en este sentido la muerte en la cárcel de Leo 
Nichols, el 22 de junio de 1996, el que fue Cónsul 
honorario  de Dinamarca, Noruega, Suiza y Finlandia 
en Myanmar (Birmania), “acusado de utilizar diversas 
líneas de télefono y fax desde su domicilio sin contar 
con el permiso oficial” y condenado por ello a 3 años 
de prisión. La Vanguardia, 15 de julio de 1996, p. 8. 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA16/03
4/1996/es/da7d1acc-eaf2-11dd-aad1-
ed57e7e5470b/asa160341996es.pdf 
81 STANGLE, Gregory L. Op. cit, p. 1. 
82 Mandato que arranca en dos resoluciones de la 
Asamblea General  de naciones Unidas de mediados de 
los años setenta. En concreto, la 3501 (XXX) de 15 de 
diciembre de 1975 y la 31/76 de 13 de diciembre de 
1976. Acabó en 1989  con un borrador de 32 artículos 
sobre la materia y dos protocolos opcionales, sin que se 
convocara luego por la Asamblea General  una 
conferencia internacional que adoptara un convenio. 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english
/draft%20articles/9_5_1989.pdf  
83 SALMON, Jean. Op. cit, p. 247. 
84 DENZA, Eileen. Op. cit, p. 203. 
85 “The diplomatic bag, once the sole means of  
communication between a sending state and its 

propuestas, sabiendo que enmendar el 
Convenio de Viena de 1961 es casi 
imposible86. No ve tampoco factible aislar al 
Estado infractor, ni crear un tribunal 
internacional o quizá aprovechar el Tribunal 
Penal Internacional, o dar ese cometido al 
Tribunal Internacional de Justicia, como 
tampoco juzgar los casos en el país de origen, 
crear un fondo de compensación en el Estado 
receptor u obligar a las embajadas a disponer 
de un seguro para otros riesgos. La solución 
es, para Stangle, eliminar la  valija87. 
 
En la práctica española, por lo que se ha 
podido averiguar en entrevista telefónica con 
un diplomático español destinado en el 
extranjero, la valija diplomática acostumbra a 
ser una saca azul con la bandera española y la 
indicación escrita “valija diplomática” 
(mientras que la comunitaria, que también 
existe, es una saca azul con las estrellas 
europeas y “valise diplomatique”). Suelen 
contener documentos y hay una indicación 
expresa que prohíbe el traslado de alimentos. 
A veces se envían cajas con sellos de plomo 
que señalan -si siguen intactos- que no se han 
violado88, para los equipos informáticos que se 
envían siempre desde Madrid. Las valijas 
recogen, en buzones internos dentro del 

representative abroad, has evolved into a tool for the 
safe and easy transport of  contraband between nations. 
Its abuse is reaching epic proportions”. STANGLE, 
Gregory L. Op. cit, p. 1. 
86 Así también lo ve Rosalyn Higgins al comentar el 
informe del Comité parlamentario británico sobre el 
abuso de los privilegios e inmunidades diplomáticos, de 
1986, tras los disparos efectuados desde la oficina libia 
en Londres que mataron a una policía: “the Governent 
has accepted that it would be difficult to achieve any 
restrictive amendment to the Vienna Convention, that 
it would be of  doubtful benefit to do so,  …” por lo 
que defiende una interpretación más estricta del 
Convenio. En cuanto a la valija, el Gobierno británico 
se propone guardar los pesos y medidas de las valijas 
cuando haya motivos para ello, pero no por rutina. 
HIGGINS, Rosalyn. “Editorial Comment. UK Foreign 
Affairs Committee Report on the Abuse of  Diplomatic 
Immunities and Privileges: Government Response and 
Report”. AJIL. January, 1986, pp. 135 y 136. 
87 STANGLE, Gregory L. Op. cit, pp. 8 - 10 
88 Un sello (de cera, metal o plástico) y una declaración 
acompañatoria es lo que también hacían Reino Unido, 
Estados Unidos, o las extintas URSS y Yugoslavia. 
DENZA, Eileen. Op. Cit, pp. 191-192. 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA16/034/1996/es/da7d1acc-eaf2-11dd-aad1-ed57e7e5470b/asa160341996es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA16/034/1996/es/da7d1acc-eaf2-11dd-aad1-ed57e7e5470b/asa160341996es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA16/034/1996/es/da7d1acc-eaf2-11dd-aad1-ed57e7e5470b/asa160341996es.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_5_1989.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_5_1989.pdf
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Palacio de Santa Cruz, la correspondencia 
oficial que va a un destino determinado. Allí, 
una o dos veces por semana, se acumula y se 
cierra en la saca, en cuyo exterior lleva pegada 
y plastificado un documento indicando el 
destino. Funcionarios no diplomáticos del 
Ministerio de Exteriores, pero que han 
superado los lógicos controles de seguridad,  
se encargan  de llevarlas al aeropuerto, donde 
se entregan (en aplicación de contratos 
mercantiles entre el Ministerio y las filiales de 
carga de las grandes aerolíneas como Iberia 
Cargo, Lufthansa, etc.)89.  Son estas empresas 
las que se encargan del traslado y, como toda 
mercancía, a veces se extravían en escalas 
internacionales, aunque suelen recuperarse 
fácilmente.  No suelen ir acompañadas de un 
correo.  Sólo excepcionalmente, para material 
muy sensible o aprovechando el viaje de un 
diplomático a un destino concreto, se entrega 
la valija que así pasa a ser “valija conducida” y 
puede ir en un maletín.  
 
No parece que España use mucho la 
posibilidad de entregar las valijas a los pilotos 
de los aviones. 
 
Por lo que a las comunicaciones se refiere, el 
servicio exterior español funciona a través de 
ordenadores. Esto incluye los correos 
electrónicos, que están sin una regulación 
clara, ya que ni se registran al ser enviados 
desde el Ministerio, ni se registran al llegar a 
destinatario.90 Pueden versar de temas muy 
diversos, y a veces son urgentes o inmediatos, 
como solicitar instrucciones de la capital antes 
de una reunión inesperada con otras 
legaciones.  

                                                             
89 “El transporte de la valija diplomática puede ser, 
también, encomendado al capitán de un buque o al 
comandante de una aeronave, siendo, este último, el 
medio por el que, en la actualidad, se envía 
ordinariamente la valija;  … señala la CDI en su 
comentario al Proyecto de artículos del Estatuto … 
según práctica de varios Estados, a un miembro de las 
correspondientes tripulaciones, bien como 
responsables directos de ese cometido, bien por 
delegación del capitán o comandante. … afirma la CDI, 
literalmente en el sentido ‘de las manos del comandante 
a las del funcionario designado y viceversa, sin 
injerencia de ningún intermediario’ … particularmente 
en los aeropuertos, no siempre es posible … extremas 
razones de seguridad, que no permitan al correo el libre 

 
Las conversaciones telefónicas pueden 
hacerse a través de líneas fijas pero por medio 
de “secráfonos” (que también se usan en los 
faxes para impedir que terceros ajenos al 
Estado que envía acceda a lo que se  envía o 
habla). También se usan teléfonos que no 
dependen de la red telefónica local, móviles o 
celulares satelitales (al parecer, de la marca 
Thuraya91) que incluso en países remotos o 
muy mal comunicados, conectan con satélites 
que les ponen en contacto con su Ministerio 
de origen.  
 
En lo referente a los “telegramas 
diplomáticos”, éstos se clasifican en España 
según su importancia (sinclas, reservado, 
confidencial, secreto) y su redacción ya no 
limita el número de palabras ni se opone a un 
uso ordinario de la gramática, a pesar que 
algunos viejos Embajadores sigan usando 
fórmulas esquemáticas. Se puede tener el 
texto escrito normalmente en un lápiz de 
memoria, y se inserta y descarga en los 
ordenadores conectados a la central del 
Ministerio en la capital de origen, que tienen 
programas informáticos especiales  que 
garantizan su secreto. Los mensajes se pueden 
enviar en “claro” o en “cifrado”, y en este 
segundo caso pasan por “cifradoras”. Entre 
los Estados parte del Convenio de Schengen 
hay programas compartidos para la emisión 
de visados, cuyo centro distribuidor de 
información está  en la ciudad francesa de 
Nantes. Además, hay también interconexión 
entre las capitales europeas, que disponen de 
un “telegrama europeo” o COREU92, en el 
ámbito de la Política Exterior y de Seguridad 

acceso a la aeronave …en todo caso, el comandante 
deberá responsabilizarse de la valija y hacerse cargo de 
ella … halla a bordo en forma y lugar adecuado … 
separada de cualquier otro tipo de equipajes”. 
VILARIÑO PINTOS, Eduardo. Op. cit, pp.288 – 289. 
90 Choi, por ejemplo, aclara que el sistema del 
Ministerio de exteriores de Corea del Sur se llama 
FATIS (Foreign Affairs and Trade Information System) 
que une 71 de las 146 misiones exteriores de que 
disponen. CHOI, Won-Mog. “Diplomatic and 
Consular  Law in the Internet Age”. Singapore Yearbook 
of  International Law. 2006. Nota al pie nº 5. 
91 http://www.thuraya.com y 
http://es.wikipedia.org/wiki/Thuraya  
92 http://europa.eu/scadplus/glossary/coreu_es.htm  

http://www.thuraya.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Thuraya
http://europa.eu/scadplus/glossary/coreu_es.htm
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Común, que también clasifica sus mensajes, 
no sólo según su seguridad, sino también 
según su urgencia (rutina, prioritario y 
urgente). Incluso entre las embajadas de los 
miembros de la OTAN hay interconexión. 
 

III. DERECHO A LAS 

(TELE)COMUNICACIONES 

DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES 

 

El Convenio de Viena 1961 codificaba la 

costumbre sobre relaciones diplomáticas y el 

de 1963, también de Viena, recogía y 

sistematizaba la práctica general, uniforme y 

constante -con “opinio iuris”- en las 

relaciones consulares. También el Convenio 

de 1969 sobre misiones especiales hacía este 

esfuerzo de identificación por escrito de 

aquellas normas consuetudinarias en los 

órganos para las relaciones entre Estados y 

organizaciones internacionales. Pero no sólo 

recogían aquello que ocurría en la práctica. En 

algún punto hubo “desarrollo progresivo”, y 

los redactores inventaron nuevas normas 

aunque no hubiera mucha práctica o más bien 

ninguna. Así, por ejemplo, no había práctica 

sobre la necesidad o no de que los 

diplomáticos estuvieran de alta en la 

Seguridad Social para tener prestaciones 

luego, como tampoco constaba la obligación 

de diplomáticos de tener carnet de conducir o 

seguro de automóvil  para ponerse al volante 

en el Estado receptor . No había práctica 

suficiente en estos aspectos, resultado de  las 

innovaciones de los tiempos –la proliferación 

del automóvil y la creación de una Seguridad 

Social de Estado del bienestar-, y la norma 

resultante pudo haber sido diferente. Pero 

ante la falta de costumbre, las votaciones de 

los Estados participantes en las respectivas 

conferencias diplomáticas dieron como 

resultado que la falta de regulación se 

convirtió en la norma.  

 

Es decir, regularon fenómenos nuevos que 

apenas tenían práctica y tuvieron que asumir 

una determinada imaginación del futuro 

probable para darle normas. Algo parecido 

podría decirse de las comunicaciones 

electrónicas de embajadas y consulados. Si el 

proyecto de 41 artículos sobre la valija se 

terminó en 1989, y no se ha convertido en 

tratado, desde 1989 el mundo ha cambiado 

mucho –cayó el Muro de Berlín-  y las 

comunicaciones mucho más. En 1989 los 

teléfonos eran fijos, las empresas de telefonía 

occidentales eran estatales,  ordenadores 

(computadores en lenguaje iberoamericano) 

prácticamente sólo había en las oficinas 

bancarias y grandes empresas para funciones 

enormes y repetitivas, con impresoras de tinta 

y papel continuo, y no se sabía qué era internet 

o el correo electrónico. Hoy no es así. En 

estos 20 años el mundo se ha interconectado 

con teléfonos móviles (celulares en América) 

que lleva encima la inmensa mayoría de la 

población (desde los que acaban de llegar a la 

edad de la Comunión hasta los  centenarios), 

que puede llamar desde casi cualquier lugar, a 

través de redes de antenas que hasta permiten 

la localización del que llama, identificarlo y 

hasta verse. También se ha generalizado la 

utilización del correo electrónico, en que cada 

institución, empresa, universidad, Estado, 

dispone de sus direcciones y dentro de ellas se 

identifica al individuo.  

 

Los individuos, por su parte, tienen diversas 

direcciones de correo electrónico, y aunque 

las direcciones profesionales podrían 

conceptualmente destinarse sólo a los asuntos 

de trabajo, la realidad es que se usan 

indistintamente para cuestiones personales. 

Desde 1989 se ha diversificado mucho el 

ámbito de empresas que ofrecen el  servicio 

de conexión a internet, con correo 

electrónico, y frecuentemente  relacionado 

con la telefonía móvil. Los monopolios 

estatales –al menos en Europa- han 
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desaparecido, y aunque las empresas puedan 

actuar en más de un Estado –Telefónica en 

muchos Estados de Iberoamérica y Vodafone 

en un gran número de Estados del mundo- 

aún se trocean los mercados siguiendo las 

fronteras nacionales.  A partir de estas 

capacidades tecnológicas se ha disparado el 

uso y la utilización ha generado lo que algunos 

llaman “redes virtules”, con “webs”  plagados 

de contenidos –ciertos, falsos, 

incontrastables-, usos delictivos, “virus” que 

atacan los sistemas, antivirus que los 

combaten, mensajes masivos (“spam”), 

vulneración de derechos de autor, de 

propiedad intelectual e industrial, censuras 

casi imposibles a la “libertad digital”, en la que 

todos lo pueden saber todo al instante, pero 

también se puede engañar mucho más 

fácilmente a más gente en menos tiempo, con 

imágenes, grabaciones, o datos que aportan 

los usuarios.  

 

En la actualidad, en todos los países una 

buena parte de la población tiene sistemas 

cifrados de comunicación para conectarse, ya 

sea por teléfono, ADSL, cable o por vía 

inalámbrica. El módem no es sólo un aparato 

en manos de los servicios estatales de 

comunicaciones cifradas. Lo puede tener 

cualquiera para conectar su equipo a la red, 

aunque quizá un “router” sea mucho más 

rápido. Igualmente, la introducción de la TDT 

ha llenado los hogares de maquinitas con las 

que recomponer señales y de ellas ofrecer 

imágenes supuestamente de más calidad. 

 

Esta expansión de las comunicaciones ha sido 

más rápida que la aparición de normas 

jurídicas que lo regule. Los ingenieros de 

                                                             
93 CHOI, Won-Mog. Op. cit, p. 11. 
94 Sorprende que nadie se haya planteado el uso de 
palomas mensajeras, a las que quizá corresponderían 
privilegios. Vid. MONZÓ, Quim. “Primacía de unas 
aves sobre otras”. La Vanguardia. 26 de febrero del 
2010.  

telecomunicaciones han precedido –y mucho- 

a los juristas. Si aspectos de internet como los 

nombres de dominio no tienen normativa 

internacional (aunque la ITU lo ha intentado, 

sigue estando bajo el ICANN, un órgano de 

la administración estadounidense con 

participación de usuarios) y cada Estado ha 

intentado crear nuevos tipos penales o adaptar 

los existentes para castigar las nuevas 

amenazas posibles, o ha establecido 

normativas internas –o comunitarias- para 

intentar encauzar el enorme flujo de nuevos 

fenómenos electrónicos.  

 

El Derecho Diplomático y Consular, por ello, 

no ha podido aún reaccionar con normas 

generales, uniformes, constantes que aclaren 

en este ámbito concreto qué obligaciones 

tiene el Estado anfitrión y qué derechos tienen 

los Estados que envían o acreditantes.  Es 

decir, estamos en un momento de creación –

o quizá de cristalización de nuevas normas 

concretas en el  ámbito diplomático y 

consular. Según Choi, o se interpreta, o se 

crean nuevas normas diplomáticas93. Antes, la 

valija era la única forma de comunicarse94, 

ahora las comunicaciones son instantáneas95. 

 

De las normas codificadas podemos 

extrapolar unas normas básicas, mínimas. El 

fin último de todas ellas es garantizar las 

comunicaciones entre las capitales y su red 

mundial de embajadas y consulados96. Estas 

comunicaciones se hacían en un primer 

momento en mensajes escritos en papel -la 

“correspondencia”- que se incluían en un 

envoltorio –la valija- y era transportada por 

personas físicas –los correos- que para hacerlo 

tenían todos los privilegios e inmunidades 

95 STANGLE, Gregory L. Op. cit, p. 10. 
96 Es una obligación “against intrusion or impediment 
by the receiving State agents or any prívate person”. 
Para Choi, el Estado receptor tiene la obligación de 
garantizar la tranquilidad hasta de los riesgos 
informáticos. CHOI, Won-Mog. Op. cit, pp.4 y 12 
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necesarios para ese fin. No estaban sometidos 

a los poderes de los Estados que atravesaban 

y quedaban al margen de la jurisdicción del 

Estado al que iban. Privilegios e inmunidades 

que terminan al hacerse la entrega, porque 

eran funcionales. Los envíos son “inviolables” 

por parte del Estado que recibe, no 

necesariamente secretos o confidenciales. El 

Estado que envía puede aceptar abrir la valija 

o dar a conocer el contenido de la valija 

(podría ser una carta al gobierno del Estado 

receptor, por ejemplo97).  La inviolabilidad es 

una cuestión de hecho, no sólo una obligación 

de procedimiento, sino también de resultado. 

No sólo obliga al Estado y sus funcionarios 

sino que le obligaría impedir que otros en su 

territorio –particulares o terceros Estados- 

vulneraran esa inviolabilidad.  

 

De ahí que estimemos que en la actualidad los 

Estados han visto aumentar sus obligaciones 

con respecto a las embajadas y consulados  

que albergan en su territorio. No sólo no 

puede abrir la valija, y si sospecha, pedir que 

ante sí la abran los destinatarios o devolverla 

al remitente, tampoco  podría aplicar los 

escáneres corporales –ahora tan comentados- 

a los correos o diplomáticos en los 

aeropuertos, y debería garantizar que éstos 

pueden comunicarse permanentemente con 

su Ministerio de Asuntos Exteriores –por  

                                                             
97 Así, por ejemplo, al cabo de los años, abriendo los 
archivos. Es lo que anunciaba el entonces Cónsul 
general de Francia en una carta a La Vanguardia el 21 de 
mayo de 1999. “Si quieren conocer mi opinión sobre la 
política catalana, tendrán que esperar30 años, cuando 
se abran a los historiadores los archivos diplomáticos 
del Quai d’Orsay. Afortunadamente, podemos enviar 
informes confidenciales a nuestros gobiernos donde 
nos expresamos con total libertad al margen de 
cualquier presión política” (“El Cónsul de Francia y 
Pere Esteve”).  Es el caso de los 31 memorandos y 
varios telegramas enviados, de 1936 a 1939, por Alan 
Hillgarth, viceCónsul, y luego Cónsul británico en 
Baleares, conservados en el Public Record Office en 
Kew y con los cuales se ha escrito un libro de Historia. 
Vid. MASSOT i MUNTANER, Josep. El cònsol Alan 
Hillgarth i les Illes Balears (1936-1939). Biblioteca Serra 
d’Or, 142. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

correo electrónico98 que lea sentado en la 

terminal a través de su “blackberry”, por 

ejemplo- con una buena cobertura 

inalámbrica, que estas comunicaciones no se 

verán afectadas por ciberataques, “spam” o 

virus,  y que en la ruta por la que llegan los 

mensajes –que se descomponen en origen, se 

empaquetan y se distribuyen electrónicamente 

por diversas rutas para reunirse en destino, 

por lo general al instante- el Estado receptor 

(ni ninguna de las diferentes compañías 

privadas que puedan usarse para ese servicio) 

averiguará qué contienen esos mensajes. Es 

decir, que los anexos  (en formato Word, pdf, 

Excel, jpg si son fotos, Quarkxpress si se trata 

de un libro) deberían ser igualmente 

inviolables, sin necesidad de que todos ellos se 

llamaran “valija diplomática”99. Pero 

estimamos igualmente que, salvo causas de 

fuerza mayor, peligro extremo, o similares, el 

Estado receptor no debe usar las capacidades 

técnicas para saber dónde se encuentra el 

correo100, la valija o el mensaje. Igualmente, no 

parece haber manera de limitar los abusos de 

algunos consulados, que para sus trámites 

obligan a llamar por teléfono a números de 

coste muy superior al normal101 o a teléfonos 

en el extranjero102. O al revés, si en un 

consulado o en una embajada hay una 

conexión inalámbrica a internet (wi-fi) se 

podría entender que es una emisora de radio y 

Barcelona, 1995, pp. 8-9. 
98 Denza incluye el correo electrónico entre los “all 
appropiate means”, que no se usaban al redactarse el 
Convenio de Viena de 1961, “but which have since 
become standard” DENZA. Eileen, Op. cit, p. 175. 
99 Choi, en cambio, cree que se deben crear cibervalijas, 
que no pueden contener virus, pornografía infantil, 
juegos o documentación privada. CHOI, Won-Mog. 
Op. cit, p. 9. 
100 “Israel desvela una llamada del funcionario de la 
ONU muerto”. ABC. 28 de noviembre del 2002. 
101 “Rusia usa el 906”. Carta de un lector a La 
Vanguardia. 19 de abril del 2003. 
102 Así, por ejemplo, para lograr un visado J1 para 
impartir docencia en Estados Unidos se debe pasar por 
llamar a un número en Austria que le da hora para la 
visita obligatoria a la embajada en  la capital en la que 
se discutirá el visado.  
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por ello debería pedir permiso al Estado 

receptor. Choi, por ejemplo, así lo cree, 

porque son conexiones electrónicas a través 

de “wireless trasmitter” (que es lo que indica 

el art. 21 del Convenio de Viena de 1961, en 

su versión inglesa)103. Así, incluso un mero 

dispositivo de “bluetooth” supondría tener 

que pedir permiso104. 

 

La práctica en este campo ha de ser 

inabarcable y no es  intención de quien escribe 

realizar una descripción mundial de todo lo 

que ocurre. Sin embargo algunos casos nos 

pueden dar material para la reflexión 

esperando que en los años venideros se 

destilen las normas que puedan regular  con 

detalle esta materia. Así, por ejemplo, la 

oficina comercial en Barcelona de la 

Embajada de un país árabe en España dispone 

de un correo electrónico habitual entre los del 

servicio exterior de ese país norteafricano, en 

que todos están en un servidor en el país 

árabe. Pero para poderse bajar los mensajes a 

la pantalla de su ordenador, en el edificio de la 

una institución de Barcelona que le cede 

espacio en sus oficinas, estos mensajes que 

pueden ir de una dirección a otra del propio 

ministerio de exteriores egipcio dentro de su 

propio servidor,  acaban bajados a otro 

servidor de esa institución –distinto del que 

ésta usa para sus mensajes y direcciones 

electrónicas- , y de allí al ordenador individual 

en que el destinatario lo acabará leyendo. 

Estos pasos hacen posible que los técnicos 

que realizan estas operaciones para la 

corporación pudieran ver (y leer, si supieran 

hablar árabe) los mensajes. No ocurre así, por 

la honestidad del personal encargado, pero, 

                                                             
103 CHOI, Won-Mog. Op. cit, p. 6 
104 Es lo ocurrido en Moscú con una falsa piedra a la 
que los agentes británicos descargaban información de 
las memorias de sus agendas electrónicas  menos de 20 
metros, llevando a que Rusia acusara a 4 diplomáticos 
británicos. “Rusia acusa a cuatro diplomáticos 
británicos de espiar utilizando un falso pedrusco. James 
Bond y la piedra de Moscú”. La Vanguardia. 24 de enero 

demuestra que es una posibilidad que quedaría 

desamparada de la protección del Estado 

receptor, en este caso España. España podría 

poner un coche patrulla de la Policía Nacional 

en la puerta del edificio, y hasta acompañar a 

los empleados, para protegerlos y garantizar 

su inviolabilidad. Pero, en cambio, no toma 

medidas similares para proteger sus 

comunicaciones. Igualmente, las 

comunicaciones pueden ser inviolables y no 

ser secretas. Así, con las del diplomático 

egipcio allí destinado, que recibe llamadas a 

través de su teléfono móvil, y en lugar de 

atenderlas en su despacho, sentado, se pasea 

por los pasillos o las responde incluso en un 

lavabo público hablando en voz alta (en 

inglés, árabe o español).  

 

Si así ocurre con un correo electrónico propio 

de un ministerio de exteriores a otro correo de 

ese mismo ministerio, aunque en otro país, no 

hay que ser un lince para imaginar que 

cualquier correo electrónico gratuito usados 

por embajadas y consulados (tipo 

embajadasilvavia@gmail.com o 

consul.of.borduria@hotmail.com) pueden ser 

inspeccionados por estas empresas, y los 

Estados receptores y de tránsito, en los que 

estén el usuario de esa dirección electrónica –

pero también en el que esté el ordenador 

gigante que haga de servidor- deberían 

garantizar su inviolabilidad. ¿Lo hacen? 

Seguramente no. De ahí que siguiendo de 

nuevo el ejemplo de Miguel Strogoff105, si el 

Presidente de la Federación Rusa desea enviar 

un correo electrónico a una embajada 

distante, lo mejor sea hacerlo de manera 

totalmente anodina, que no llame la atención 

del 2006, p. 6. 
105 “Al despedirle, el general Kissov le entregó una 
cantidad importante para el viaje, pero no le dio ningún 
salvoconducto especial, sino un simple permiso de 
viajero ordinario, para no inspirar sospechas, con el que 
sólo podía obtener caballos de repuesto en los relevos. 
Estaba expedido a nombre de Nicolás Korpanov, 
comerciante”. VERNE, Julio. Op. Cit, p. 19  

mailto:embajadasilvavia@gmail.com
mailto:consul.of.borduria@hotmail.com
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ni el interés. En lugar de hacerlo a una 

hipotética dirección 

missionandorra@fedrussia.ru es mejor 

enviarla a nikolai.korpanov@yahoo.com. 

 

Por ello, si el Presidente de Rusia tuviera 
ahora un problema de comunicaciones que le 
impidiera comunicarse con sus embajadas en 
cualquiera de las repúblicas turcomanas del 
Asia Central (si se hubiera cortado la línea 
telefónica, como en la novela), lo más 
probable es que buscara un ingeniero de 
telecomunicaciones y no un hombre de 
acción. Sería todo mucho más aburrido. 
Enviaría un correo electrónico106 y lo 
solucionaría. Luego lo explicaría con 
tecnicismos incomprensibles. 
 
IV. RECAPITULACIÓN 
 
Embajadas y consulados gozan de libertad de 
comunicación en el Estado en que operan. 
Esta comunicación puede materializarse por 

                                                             
106 Es ciertamente curioso descubrir que todos  los 
correos electrónicos de las embajadas y consulados de 
España en el extranjero  siguen el mismo patrón: 
emb.ciudad@mae.es (para las viejas, sin “c” tras 
“mae”), o emb.ciudad@maec.es, (paras las nuevas), o 
incluso algunas variantes parecidas para programas 
antiguos de correo electrónico (como la embajada en 
Andorra, embespad@correo.mae.es ,o, , en Alemania, 
embespde@correo.maec.es ), con estructuras parecidas 
para los consulados (así, el Consulado en Andorra es 
cog.andorra@mae.es  y el Consulado en Hamburgo es 
cog.hamburgo@mae.es ), y  para las de cada uno de los 
diplomáticos y personal : nombre.apellido@maec.es , 
esté donde esté el destinatario, incluso si, como en el 
caso de Camboya, el acreditado es el Embajador en 
Tailandia (emb.bangkok@maec.es). Es decir, hay un 
único servidor para toda la red electrónica de 
direcciones de personas y edificios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de España en el 
exterior, salvo contadísimas excepciones (el Consulado 
en Bombay, por ejemplo, espainconsulate@yahoo.co.in 
, o las direcciones  adicionales a la normal, del 
Consulado en Caracas consuladoesp@cantv.net  o de la 
Embajada en Andorra embaesp@andorra.ad  )  (vid.. 
http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadasyco
nsulados.aspx, consultada el 18 de enero del 2010). Así 
no sorprende que la de la embajada en Moscú sea 
embespru@mail.mae.es .  
Sin embargo, Rusia no funciona así. Todas las 
direcciones de correo electrónico de sus embajadas y 
consulados (menos dos, muy significativos) son con 
servidores globales (tipo “gmail.com”), servidores 

diversos medios. Por un lado, la carta escrita 
(a mano o a máquina) y que se transporta en 
una valija, que un correo leva personalmente 
o se le encarga al piloto del avión o capitán del 
barco en que se desplazará. Por otro, hoy en 
día, con una llamada telefónica, telegrama, 
comunicación por radio (“bluetooth”, 
móviles, “blackberries”) o “e-mail”, o incluso 
con las opciones de internet (intranet, 
“facebook”, “twitter”, etc.). El derecho de 
comunicación diplomática y consular es 
inviolable, y esa inviolabilidad es una 
obligación de resultado y de comportamiento, 
frente al Estado receptor y frente a cualquier 
otro (incluyendo a los particulares chismosos). 
No es un derecho a que las comunicaciones 
sean siempre secretas o meramente 
confidenciales, porque el Estado que envía 
puede dar a conocer sus contenidos. Es una 
obligación del Estado receptor y también el de 
tránsito a no inspeccionar, abrir o mirar el 
contenido de esas valijas para impedir que esas 
comunicaciones sean conocidas por  alguien 
más que su destinatario. Por ello los Estados 

locales, empresas privadas del Estado o incluso 
empresas públicas de ese Estado en que se hallan. Así, 
la de la embajada de la Federación Rusa en España es 
embrues@infonegocio.com, su consulado en Madrid 
es consmd@arrakis.es,  y el de Barcelona, 
rusbar@rusbar.com. En Alemania, siguiendo el 
ejemplo, su embajada es info@russische-botschaft.de, 
y su Consulado en Hamburgo mail@generalkonsulat-
rus-hamburg.de, mientras la de su embajada en Phnom 
Penh es russemba@gmail.com, la de Caracas es 
rusemb@cantv.net , y no tiene ni embajada ni 
consulado en Andorra (que no aparece en la lista, 
mientras  que San Marino o Mónaco sí aparecen, 
aunque sólo  para decir que no hay relaciones). A 
diferencia de España sí tiene embajada en Tashkent, 
capital de Uzbekistán (rusemb@albatros.uz), en 
Turkmenistán (emb-rus@online.tm, en la nueva capital 
de Kazajstán, Astaná). Curiosamente, tienen misión en 
Palestina (russianmission@russianmission.ps) con 
dominio distinto del de Israel, donde también tienen 
embajada (amb_ru@mail.netvision.net.il). Casi 
siempre, pues, direcciones con el indicador geográfico 
de cada país. Menos en dos,  reconocidos sólo por Rusia 
y un par de Estados más (Venezuela y Nicaragua): 
Osetia del Sur (la embajada rusa tiene la siguiente 
dirección en Tsjinvali: rusembrso@yandex.ru) y 
Abjasia (la dirección de la embajada rusa en Sujumi es 
rusembsukhum@mail.ru). Curiosamente, allí el 
servidor es ruso. Señal inequívoca que se trata de dos 
futuros territorios  anexionables a la Federación. (Vid.: 
http://www.mid.ru/zu_r.nsf/strawebeng) 

mailto:missionandorra@fedrussia.ru
mailto:nikolai.korpanov@yahoo.com
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mailto:emb.bangkok@maec.es
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tienen ahora nuevas obligaciones en el marco 
actual de la actual “sociedad de la 
información” y sus telecomunicaciones. Ello 
no evitará que la regla ambivalente del 
Derecho Diplomático siga en vigor. Porque 
aunque se fijó la obligación de no interferir en 
las comunicaciones entre embajadas, 
consulados y capitales, también se estableció 
una serie de mecanismos que corresponden a 
la inevitable desconfianza sobre el 
comportamiento del Estado receptor. Sin 
desconfianza no se entienden valijas y correos 
que las acompañan, y no se entienden hoy los 
mensajes cifrados y los secráfonos. La práctica 
está, pues, en la constante tensión dialéctica 
entre el deber del receptor de respetar la 
inviolabilidad de la correspondencia 
diplomática y consular y el temor del Estado 
que envía a que no se cumpla, o del Estado 
receptor de que el que envía abuse si se 
cumple. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Protocolo y el Ceremonial Diplomático son, a 
su vez, una disciplina y un arte.  Por un lado, 
requiere el dominio de las reglas de la precedencia 
y otras prácticas internacionales a fin que la 
conducta social de los agentes diplomáticos y los 
representantes de los Estados se lleven de manera 
uniforme y previsible.  De este modo, se busca 
prevenir incidentes internacionales al evitar que 
ocurran malos entendidos que pudieran tener 
lugar por las diferencias existentes entre personas 
que provienen de distintos países y distintas 
culturas.  Por otro lado, es un arte porque 
requiere del funcionario de Protocolo sentido 
común y flexibilidad porque las reglas deben ser 
aplicadas a circunstancias especiales y a la 
personalidad de los dignatarios.  Ello requiere 
criterio para poder explicar al personaje las reglas 
y por el otro, prevenir que éstas sean quebradas. 
 
El presente trabajo pretende ser una introducción 
para todos aquellos interesados en el tema.  
Como podrá verse, no se trata de normas frívolas, 
sino que tienen origen en la costumbre 
internacional. Asimismo, las reglas más 
importantes están normadas en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 
(CVRD61).   
 
Esta introducción al tema debe ser de utilidad 
para todo estudioso en la materia, más allá de su 
nacionalidad. Por ello, aunque en el presente 
trabajo se ha utilizado como base las reglas de 
ceremonial peruano, por su dominio y cercanía, 
se las ha empleado en tanto las mismas abstraen 
normas de la práctica internacional generalmente 
aceptada, empleando, asimismo, diversas fuentes, 
entre las que puede citarse argentinas, bolivianas, 
brasileñas, chilenas, mexicanas y británicas. 
 
I. DEFINICIÓN 
 
El primer paso para abordar la presentación de 
un tema suele ser la búsqueda de una definición 
adecuada.  En muchos casos, las palabras 
Protocolo y Ceremonial se emplean, en un 
sentido amplio, como expresiones sinónimas.  En 

                                                
1  PÉREZ DE CUÉLLAR, Javier, Manual de Derecho 
Diplomático. Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 185 

el caso del Ceremonial, se han intentado 
definiciones de diverso carácter.  Quizás, la más 
aceptada es aquella según la cual el Ceremonial es 
un conjunto de reglas y prácticas que se observan 
para la preparación y conducción de los actos 
oficiales del Estado. 1 
 
Si bien hasta hoy hay quienes discuten su 
importancia, cada vez es más amplio el acuerdo 
en torno a la especial contribución de esta 
disciplina para el desarrollo de unas relaciones 
más armoniosas entre los hombres, las 
instituciones y los Estados.  Sin lugar a dudas, sus 
normas nos ayudan a “desenredar” la compleja 
trama de interacciones que necesariamente se 
tejen entre quienes ostentan diferentes rangos de 
autoridad; porque no hay que olvidar que el 
Ceremonial está íntimamente vinculado al tema 
de la jerarquía y al carácter de la organización 
política que adopta el Estado.  En tal sentido, 
resulta evidente que el Ceremonial en una 
República no puede ser similar al que se practica 
en un Reino. 
 
Sobre el particular, el tratadista brasileño Rubens 
Ferreira de Mello reflexiona que a los 
diplomáticos se les reprocha su frivolidad y 
superficialidad, ridiculizándolos por su apego a 
las normas y a las formalidades.  Sin embargo, el 
Ceremonial:  
 
“se trata, en realidad, de un elemento de orden, creado 
para evitar fricciones y resolver las divergencias que se 
producen constantemente por la colisión de las vanidades 
humanas.  Sin él, sin sus reglas, la vida internacional 
daría lugar a una serie de conflictos de precedencia que 
envenenarían las relaciones entre los pueblos, como sucedía 
en el período anterior a las resoluciones del Congreso de 
Viena de 1815.  Además, las personas que critican el 
ceremonial, viendo en cada una de sus manifestaciones un 
motivo de mofa y broma, son justamente las que se 
muestran más susceptibles cuando se encuentra en juego su 
situación personal.” 2 
 
Un ejemplo de las situaciones que se presentaban 
cuando el Protocolo y la precedencia no estaban 
consensualmente establecidas la cita Harold 
Nicolson en su clásica obra “La Diplomacia”.  

2  FERREIRA DE MELLO, Rubens, Tratado de Derecho 
Diplomático. Instituto “Francisco de Vitoria”, 1953, p. 282. 
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Reseña un incidente ocurrido en Londres, en 
1661, cuando el nuevo Embajador de Suecia llegó 
a la ciudad para la presentación de sus cartas 
credenciales.  Era costumbre que todos los demás 
Embajadores enviaran sus coches de gala para 
dar mayor realce al cortejo.  Sucedió que el 
cochero del Embajador francés colocó el carruaje 
de su señor delante del coche del Embajador 
español.  Como consecuencia de ello se dio una 
trifulca entre los servidores de uno y otro 
diplomático, con el saldo de un muerto.  Francia 
se dio por insultada y el Rey Luis XIV rompió 
relaciones diplomáticas y amenazó con declarar 
la guerra a España, si ésta no presentaba sus 
excusas.  Finalmente, el Rey de España para evitar 
una nueva guerra, presentó las respectivas 
excusas y reparaciones.3 
 
Ferreira de Mello comentaba que: 
 
“En un sentido estricto, se da comúnmente el nombre de 
Protocolo al servicio que en el Ministerio de Negocios 
Extranjeros tiene, entre otras funciones, la de velar por la 
ejecución del Ceremonial.” 4   
 
En tal sentido, podría decirse que puede haber 
distintos tipos de Ceremonial: el que corresponde 
a una empresa en particular o a un sector o fuerza 
armadas, mientras que el Ceremonial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores puede 
denominarse Protocolo. 
 
En tal sentido, podría afirmarse que el Protocolo 
consiste en una serie de principios de reglas, 
mientras que el Ceremonial es la aplicación de los 
mismos para determinados actos y ceremonias 
públicas del Estado. 
 
Finalmente, el término “etiqueta” suele 
confundirse con el de ceremonial o protocolo.  Su 
etimología proviene del francés “etiquette” y es 
el “…conjunto de los estilos, usos y costumbres que se 
deben observar en las casas reales y en los actos públicos y 
solemnes”.5  Por ello, comúnmente se refiere a al 
trato social entre personas y a la manera de 
vestirse en ocasiones formales.  En tal sentido, en 
contraste con el Ceremonial, es el tratamiento 

                                                
3 NICOLSON, Harold, La Diplomacia. Fondo de Cultura 
Económica.  México, 1975, pp. 162-163. 
4 FERREIRA DE MELLO, Rubens,  Op. Cit., p. 279. 
5 TRISTANY, Rogelio E. y TRISTANY, Marta E. S. de, 

que se da en las relaciones sociales privadas 
formales, como una ceremonia de boda o un 
funeral. 
 
A modo de conclusión, el tratadista argentino 
Rogelio E. Tristany diferencia entre Ceremonial, 
Protocolo y Etiqueta por existir: 
 
“ciertas diferencias de naturaleza histórica, normativa y 
social entre estos términos, reservando la palabra 
“ceremonial” para referirnos a las prácticas usuales en 
todo acto solemne o formal, ya sea público o privado; 
mientras que el “protocolo” es propio de los actos y 
gestiones referentes a la actividad oficial, particularmente 
la diplomática.  La “etiqueta” tiene, en cambio, 
connotaciones más bien relacionadas con la conducta social, 
la urbanidad y la indumentaria, especialmente cuando nos 
estemos desenvolviendo en ocasiones formales” 6. 
 
II. CLASIFICACIÓN 
 
El Ceremonial oficial comprende dos grandes 
áreas: el Ceremonial del Estado y el Ceremonial 
Diplomático o Protocolo. 
 
2.1. Ceremonial del Estado 
 
El Ceremonial del Estado regula los actos y 
ceremonias que se realizan en el territorio 
nacional o en las misiones diplomáticas del 
Estado en el Exterior y en las que participan 
autoridades de la República.  De acuerdo a Padief  
Oredev, el Ceremonial del Estado está referido a 
los honores reales, títulos, dignidades entre Jefes 
de Estado y de Gobierno.   
 
Asimismo, por Ceremonial del Estado, también 
llamado “Ceremonial  Público” se entiende el: 
 
“… conjunto de normas y de fórmulas, impuestas por el 
derecho consuetudinario y convencional, destinadas a 
reglamentar las ceremonias y los actos oficiales, de acuerdo 
con el principio de igualdad jurídica de los Estados”.7 
 
2.2. Ceremonial Diplomático o Protocolo 
 
El Ceremonial Diplomático o Protocolo: 

Ceremonial Práctico.  El Ateneo. Buenos Aires, 1994, p. 2. 
6 Ibid. loc. cit. 
7 FERREIRA DE MELLO, Rubens. Op. cit, p. 286. 
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“…se ocupa principalmente de fijar las reglas que se deben 
observar en ocasión de la ceremonia de la entrega de cartas 
credenciales, orden y colocación de los agentes diplomáticos 
entre sí, en las ceremonias oficiales, precedencia entre éstos 
y las autoridades del país, visitas, audiencias del Ministro 
de Relaciones Exteriores, distinciones honoríficas y todo lo 
que se refiera a honores y cortesías a que tienen derecho los 
agentes diplomáticos”.8 
 
Al respecto, el Embajador Javier Pérez de Cuellar 
lo define también como: 
 
“…las prácticas y normas relativas al tratamiento que 
corresponde a los dignatarios extranjeros que visitan al 
país, incluso Jefes de Estado, y los agentes diplomáticos en 
él acreditados, que constituyen el Cuerpo Diplomático”.9 
 
En tal sentido, el Ceremonial Diplomático o 
Protocolo regula las actividades oficiales de las 
Misiones Diplomáticas Extranjeras en el Perú, 
particularmente lo referido a sus relaciones con 
las autoridades nacionales.  Por lo tanto, el mismo 
está orientado hacia las normas, honores, 
precedencias de los miembros del Cuerpo 
Diplomático; reglamentando las normas vigentes. 
 
A continuación, se realizará una sintética 
presentación de las pautas generales más usuales 
del Ceremonial Diplomático, siguiendo como 
pauta el Ceremonial Diplomático peruano.10 
 
2.2.1. Del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de cada 
Estado es el órgano competente del Gobierno 
para dar curso a los asuntos oficiales relacionados 
con las Misiones Diplomáticas acreditadas en la 
República.  A la vez, es el conducto regular para 
la comunicación de éstas con las demás 
reparticiones públicas.11 
 
2.2.2. De las Misiones Diplomáticas 
 
El Establecimiento de Misiones Diplomáticas 

                                                
8 Ibid. loc. cit. 
9 PEREZ DE CUELLAR, Javier, Op. Cit., p. 187. 
10  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
Ceremonial Diplomático. Lima, 1984, pp. 5-20 y DIRECCION 
NACIONAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

permanentes y su categoría se efectuará por 
acuerdo entre Estados.12 
 
De acuerdo al artículo 3 de la CVRD61, las 
funciones de una misión diplomática consistente 
principalmente en: 
 
“a) representar al Estado acreditante ante el Estado 
receptor; 
b) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado 
acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites 
permitidos por el Derecho Internacional; 
c) negociar con el gobierno del Estado receptor; 
d) enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones 
y de la evolución de los acontecimientos en el Estado 
receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado 
acreditante; 
e) fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las 
relaciones económicas, culturales y científicas entre el 
Estado acreditante y el Estado receptor”. 
 
2.2.3. De los Jefes de Misión 
 
El Jefe de Misión acreditado ante el Gobierno de 
la República podrá ser, de acuerdo al artículo 14 
de la CVRD61: 
 
“a) Embajadores o nuncios acreditados ante los Jefes de 
Estado, y otros jefes de misión de rango equivalente; 
b) Enviados, ministros o internuncios acreditados ante los 
Jefes de Estado; y  
c) Encargado de Negocios acreditados ante los Ministros 
de Relaciones Exteriores”. 
 
Aceptada la designación de un Jefe de Misión, en 
las categorías contempladas en los literales a) y b), 
el Estado acreditante le extenderá la Carta 
Credencial que lo invista en su jerarquía. 
 
El Encargado de Negocios titular será acreditado 
mediante Carta de Gabinete dirigida por la 
autoridad competente de su país al Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
 
El Gobierno de la República reconocerá como 
decano del cuerpo diplomático, en los países de 

DEL ESTADO, Manuales de Ceremonial. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Lima, pp. 57-82. 
11 Artículo 1 del Ceremonial Diplomático. 
12 Artículo 2 del Ceremonial Diplomático. 



The Yearbook of  Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular  
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

151 

 

tradición católica, al Nuncio Apostólico de Su 
Santidad y, en ausencia de éste, al Embajador más 
antiguo. 
 
La precedencia de los Jefes de Misión con 
jerarquía de Embajador o Ministro 
Plenipotenciario, después de la del Decano, será 
determinada por la antigüedad en cada categoría, 
según la fecha y hora de presentación de sus 
Cartas Credenciales, tal como quedó establecido 
en el Congreso de Viena de 1815 y la CVRD61 
(artículo 13, inciso 2), como se explicará en el 
punto 5.1. 
 
En el caso de los Encargados de Negocios, la 
precedencia estará dada por la fecha en la que 
hayan sido reconocidos. 
 
Por otro lado, el artículo 5 de la CVRD61 permite 
el nombramiento de un Jefe de Misión ante varios 
Estados: 
 
“1. El Estado acreditante podrá, después de haber 
notificado en debida forma a los Estados receptores 
interesados, acreditar a un jefe de misión ante dos o más 
Estados, o bien destinar a ellos a cualquier miembro del 
personal diplomático, salvo que alguno de los Estados 
receptores se oponga expresamente. 
2. Si un Estado acredita a un jefe de misión ante dos o 
más Estados, podrá establecer una misión diplomática 
dirigida por un encargado de negocios ad interim en cada 
uno de los estados en que el jefe de la misión no tenga su 
sede permanentemente. 
3. El jefe de misión cualquier miembro del personal 
diplomático de la misión podrá representar al Estado 
acreditante ante cualquier organización internacional”. 
 
Asimismo, el artículo 6 de la CVRD61 norma que 
dos o más Estados podrán acreditar a la misma 
persona como jefe de misión ante un tercer 
Estado, salvo que el Estado receptor se oponga a 
ello. 
 
 
 
2.2.4. De la llegada del Jefe de Misión 
acreditado en el Estado 
 
a) La gestión de beneplácito 
 
De acuerdo al artículo 4, inciso 1, de la 

Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961, el Estado acreditante 
deberá  asegurarse de que la persona que se 
proponga como jefe de la misión ante el Estado 
receptor ha obtenido el asentimiento de ese 
Estado. 
 
El beneplácito puede gestionarse por las 
siguientes dos vías: 
 
- Por intermedio de su propia representación 
diplomática ante el futuro Estado receptor.  Esta 
gestión será normalmente realizada por el 
Encargado de Negocios ad interim. 
- A través del Jefe de Misión del país ante el cual 
se propone nombrar al nuevo Embajador. 
 
b) Carácter de la gestión del beneplácito 
 
Todas las gestiones y actuaciones relacionadas 
con la solicitud del beneplácito deber ser 
realizadas con carácter confidencial y tanto la 
Representación como cada uno de los 
funcionarios de la misma, deben abstenerse de 
formular comentarios o proporcionar 
información pública al respecto hasta tanto el 
otorgamiento del beneplácito haya sido dado a 
publicidad por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
La razón de ser de esta regla es que los 
beneplácitos se otorgan, normalmente, de 
acuerdo a un plazo establecido bilateralmente 
sobre la base de la reciprocidad.  Es decir, si un 
Estado A tardó 3 días en la última ocasión en que 
el Estado B pidió beneplácito para su Embajador, 
el Estado B, cuando A solicite el mismo 
reconocimiento para su Embajador, se tomará 3 
días también.  Sin embargo, en determinadas 
ocasiones, este proceso se retrasa por razones 
particulares como podría ser, que la personalidad 
propuesta como Embajador tenga alguna 
situación en su pasado que pueda comprometer 
su misión diplomática.  En ese sentido, el Estado 
receptor hará conocer, oficiosamente, sus 
reparos al Estado oficiante, para que éste sea 
reemplazado, siempre dentro del marco de la 
confidencialidad a fin de prevenir un daño a las 
relaciones diplomáticas y bilaterales. 
 
En todo caso, si el beneplácito solicitado se tarda 
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más de lo acostumbrado o lo establecido por la 
reciprocidad, de acuerdo a la costumbre y la 
práctica en cada país, puede interpretarse que el 
Estado no desea otorgarlo a la personalidad 
propuesta o, como un gesto de enfriamiento de 
las relaciones diplomáticas. 
 
Sobre el particular, el artículo 4, inciso 2, de la 
Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961 establece que el Estado 
receptor no está obligado a expresar al Estado 
acreditante los motivos de su negativa a otorgar 
el asentimiento. 
 
c) Comunicación de la fecha y día de llegada 
 
Designado el nuevo Jefe de Misión, éste deberá 
comunicar con la debida antelación la fecha y día 
de llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
d) De la llegada a la jurisdicción 
 
El Jefe de Misión cuyo arribo haya sido 
comunicado oficialmente, será cumplimentado 
en el puerto, aeropuerto o estación de ferrocarril, 
por el Director de Ceremonial. 
 
Cuando el Jefe de Misión ingrese al territorio 
nacional por lugar distinto, será recibido por un 
representante de la autoridad política local, quien 
le dispensará las facilidades y cortesías usuales.  A 
su llegada a la capital, sería lo esperado que reciba 
en su residencia el saludo de un funcionario de la 
oficina de Protocolo del país receptor. 
 
El Jefe de Misión correspondería las atenciones 
visitando al Director de Protocolo del país 
receptor en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
 
2.2.5. De la presentación de las Cartas 
Credenciales 
 
Este acto protocolar es el acto más formal y 
solemne por excelencia y marca el inicio de 
funciones formales del nuevo Jefe de Misión.  De 
acuerdo al artículo 13, inciso 1, de la CVRD61, se 
considerará que el jefe de misión ha asumido sus 
funciones en el Estado receptor desde el 
momento en que haya presentado sus cartas 

credenciales o en que haya comunicado su llegada 
y presentado copia de estilo de sus cartas 
credenciales al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, o al Ministerio que se haya convenido, 
según la práctica en vigor en el Estado receptor, 
que deberá aplicarse de manera uniforme. 
 
Cada Estado tiene usos y costumbres particulares, 
de acuerdo a su tradición e historia, sin embargo, 
se ha podido abstraer ciertas normas generales 
que se explicarán a continuación. 
 
1. Solicitud de audiencias para presentación de cartas 
credenciales 
 
Al día siguiente de la llegada del nuevo Jefe de 
Misión, su Embajada solicitará por Nota Verbal 
las respectivas audiencias con el Jefe de Estado y 
con el Ministro de Relaciones Exteriores.  Luego, 
el nuevo Jefe de Misión hará una visita al Director 
de Protocolo, para tratar los detalles de la 
presentación de las cartas credenciales. 
 
2. Presentación de copia de Cartas Credenciales y de retiro 
 
Al otorgarse las audiencias solicitadas, 
previamente a la presentación de sus Cartas 
Credenciales ante el Jefe de Estado, el Embajador 
presentará copia de la misma y de la de retiro de 
su antecesor ante el Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
 
3. Ceremonial de presentación de credenciales 
 
El ya citado Ferreira de Mello comentaba que: 
 
“Una de las principales funciones del Ceremonial…es 
fijar las normas que han de observarse en la ceremonia de 
la entrega de credenciales de los enviados extranjeros.  
Estas normas pueden, efectivamente, variar de un país a 
otro, pero presentan numerosas analogías.  Y así, todos 
los ceremoniales establecen…reglas más o menos 
uniformes para las formalidades a que están sujetos, y que 
pueden resumirse en lo siguiente: poner a disposición de los 
agentes diplomáticos los vehículos necesarios para el acto, 
hacerles acompañar del Jefe de Protocolo, dispensarles 
honores a la entrada y a la salida de Palacio, concederles 
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audiencia el Jefe de Estado, etc”. 13   
 
Por ejemplo, en caso de una República, como 
Francia, se establecen las siguientes normas para 
la ceremonia de entrega de credenciales de 
Embajadores:  
 
“El día fijado para la audiencia, el Introductor de 
Embajadores, acompañado de un ayudante, va con dos 
automóviles de la Presidencia a buscar al Embajador a su 
residencia para llevarla al Palacio del Eliseo.  El 
Embajador se sentará en el primer automóvil con el 
Introductor de Embajadores, que se colocará a su 
izquierda.  En otro automóvil tomarán plaza el consejero, 
un secretario y el ayudante de ceremonias.  Si hay 
necesidad de otro automóvil, será proporcionado por el 
Embajador.  La comitiva entrará en Palacio por la 
entrada de honor; las tropas presentarán armas y le 
rendirán honores, dando los tambores y clarines los toques 
de ordenanza.  Al descender del auto, el Embajador es 
recibido por el oficial de servicio y por el Comandante 
Militar de Palacio.  Seguidamente es conducido al salón 
anterior a aquél donde ha de tener lugar la audiencia.  El 
Presidente es avisado de la llegada del Embajador por el 
Introductor, el cual en seguida llevará al Embajador y su 
séquito al salón de se halla el Presidente, acompañado del 
Ministro de Negocios Extranjeros y de los miembros de 
sus Casas Civil y Militar.  El Introductor presentará al 
Embajador y éste pronunciará su discurso y hará entrega 
de sus credenciales, que el Presidente pasará al Ministro 
de Negocios Extranjeros.  Terminado el discurso de 
contestación del Presidente, el Embajador solicita su venia 
para presentarle a su séquito.  El Presidente le presenta, 
por su parte, a los miembros de sus Casas Civil y Militar.  
Después de unos momentos de conversación, el Embajador 
se despide y es acompañado a su residencia con el mismo 
ceremonial y por igual orden.  Traje: uniforme o frac...”. 
14 
 
Por otro lado, como ya se mencionó más arriba, 
el ceremonial de Corte es diferente.  En este caso, 
tomaremos, a manera de ejemplo, el ceremonial 
de la Corte Real inglesa, de acuerdo a Rubens 
Ferreira de Mello:  
 
“En Inglaterra, el Embajador se dirige a Palacio en coche 
oficial, acompañado del Mariscal del Cuerpo Diplomático 
y seguido en otros coches del personal de su Misión.  En 

                                                
13 FERREIRA DE MELLO, Rubens. Op. Cit, pp. 310. 
14 Ibid., pp. 312-313. 

la gran entrada es recibido por el “Esquerry in Waiting” 
y en el Gran Hall por el “Master of  the Household”, que 
lo acompaña al “Bow Room”, donde lo esperan el 
Ministro de Negocios Extranjeros, el “Lord in Waiting” 
y el “Groom in Waiting”.  El personal de la Misión es 
igualmente conducido al “Bow Room”.  Seguidamente, 
recibida por el Secretario de Estado la orden de Su 
Majestad, el Embajador es llevado a su presencia por el 
“Lord in Waiting” y por el Mariscal del Cuerpo 
Diplomático, que lo anuncia a Su Majestad.  Al terminar 
la audiencia, el personal de la embajada es llevado a 
presencia de S.M. por el Mariscal del Cuerpo 
Diplomático, correspondiendo al Embajador hacer las 
presentaciones.  Terminada la ceremonia, el Embajador 
es acompañado a su residencia con el mismo 
ceremonial…”. 15 
  
2.2.6. Del reconocimiento del Encargado de 
Negocios 
 
La Misión Diplomática correspondiente 
solicitará por Nota Verbal audiencia al Ministro 
de Relaciones Exteriores para el reconocimiento 
del Encargado de Negocios con Carta de 
Gabinete.  Este es el caso cuando un Estado no 
acredita, como Jefe de Misión a un Embajador, 
sino un funcionario de menor jerarquía, 
normalmente un Ministro.  Con anterioridad, el 
Encargado de Negocios entregará al Director de 
Protocolo copia de la Carta de Gabinete. 
 
A la hora señalada para dicho acto, el Encargado 
de Negocios será recibido en la sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores por el 
Director de Protocolo, quien lo conducirá a 
presencia del Ministro.  Cumplida esta 
formalidad, quedará reconocido. 
 
El Encargado de Negocios con Carta de 
Gabinete podrá solicitar una audiencia para 
saludar al Presidente de la República.  Esta visita 
la hará acompañado por el Director de Protocolo 
y en Palacio de Gobierno será recibido sin 
formalidad especial alguna. 
 
2.2.7. Del Encargado de Negocios a.i. y del 
Encargado de los Archivos 
 

15 Ibid, pp. 313. 
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El Encargado de Negocios ad-interim será 
acreditado por el Plenipotenciario Jefe Titular de 
la Misión, en Nota firmada dirigida al Ministro de 
Relaciones Exteriores.  Si esto no fuera posible, 
lo será mediante despacho cablegráfico o Nota 
Oficial del Gobierno del Estado respectivo, 
dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
El Jefe de Misión o su Gobierno podrán, de 
acuerdo a las circunstancias, acreditar a un 
miembro del personal de la Misión como 
encargado de los archivos para atender los 
asuntos administrativos de la misma. 
 
De producirse la vacante titular de la Misión y 
hasta que el gobierno respectivo acredite a un 
nuevo Jefe de la misma, el funcionario de mayor 
jerarquía diplomática actuará provisionalmente 
como Encargado de Negocios ad-interim. 
 
El Encargado de los Archivos sólo podrá 
dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores 
por Nota Verbal y por Nota firmada al Director 
Nacional de Protocolo y Ceremonial del Estado. 
 
2.2.8. Del Personal de las Misiones 
Diplomáticas 
 
El artículo 7 de la CVRD61 establece que el 
Estado acreditante nombrará libremente al 
personal de la misión.  En el caso de los 
agregados militares, navales o aéreos, el Estado 
receptor podrá exigir que se le sometan de 
antemano sus nombres, para su aprobación. 
 
Al respecto, los juristas Novak y Pardo comentan 
que: 
 
“Este artículo establece el principio de libre designación del 
personal de una misión por el Estado acreditante.  Cada 
Estado determina las cualidades y condiciones de 
idoneidad que deben poseer sus agentes en el exterior, así 
como la forma de su designación, sin necesidad de indagar 
si el Estado receptor los considera personas gratas”.16 
 
Igualmente es oportuno tomar nota de que: 
 
“Los agregados militares aparecieron en la Antigüedad, 

                                                
16  NOVAK, Fabián y PARDO, Fernando, Derecho 
Diplomático. Instituto de Estudios Internacionales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2001, p. 119. 

cuando se acostumbraba integrar las misiones itinerantes 
de militares para observar la capacidad militar de un 
eventual enemigo.  La misma idea era señalada por 
Machiavello, quien aconsejaba al Príncipe acompañarse de 
militares en sus viajes, para sí indagar las fuerzas del 
enemigo.  Hacia 1650, el Cardenal Richelieu, Canciller 
de Francia, fue el primero en incluir militares en sus 
misiones diplomáticas e, incluso, el primero en designar 
militares como Embajadores permanentes.  En el siglo 
XIX, esta práctica sería retomada por Napoleón, para 
luego generalizarse a partir de 1850 en todos los Estados 
de la comunidad internacional”.17 
 
Por otro lado, aunque no es mencionado 
expresamente en dicho artículo, además de los 
agregados castrenses:  
 
“…existen los agregados especializados como son los 
agregados comerciales, culturales o de prensa, que también 
tienen contacto con los órganos técnicos del Estado receptor, 
sin utilizar el ministerio de relaciones exteriores para sus 
comunicaciones…”.18 
 
El nombramiento de los funcionarios 
diplomáticos de las misiones, su llegada y el 
término de sus funciones, deberá ser notificado 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 
Nota Firmada, por el Jefe de Misión, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 10 de la CVRD61. 
 
Respecto al número de miembros de la Misión, 
de acuerdo al inciso 1 del artículo 11 de la 
CVRD61, a falta de acuerdo explícito, el Estado 
receptor podrá exigir que ese número esté dentro 
de los límites de lo que considere que es 
razonable y normal, según las circunstancias y 
condiciones de ese Estado y las necesidades de la 
misión de que se trate.  En tal sentido, de acuerdo 
al inciso 2 del mismo artículo, el Estado receptor 
podrá también, dentro de esos límites y sin 
discriminación alguna, negarse a aceptar 
funcionarios de una determinada categoría. 
 
Asimismo, un aspecto necesario de tener 
presente es que: 
 
“El número de miembros “razonable y normal” 
dependerá básicamente de si la misión representa a un 

17 Ibid, p. 120. 
18 Ibid. loc. cit.  
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Estado pequeño o a una gran potencia, pero, 
fundamentalmente, de si existen intereses suficientes entre 
los Estados que ameriten determinado número de 
representantes.  Sobre esto último se debe precisar que aquí 
no cabe aplicar el criterio de reciprocidad, es decir, disponer 
que el número de agentes acreditados entre dos Estados 
debe ser el mismo o un número equivalente, pues bien 
puede ser que uno de los dos Estados tenga mayores 
intereses con respecto al otro y tenga, asimismo, una mayor 
capacidad de representación”.19 
 
El orden de precedencia de los miembros del 
personal diplomático será fijado por la categoría 
diplomática del funcionario.  A igual categoría se 
observará, en forma excluyente, el siguiente 
orden: 
a. La fecha de recepción por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Nota comunicando 
su nombramiento; y 
b. La mayor antigüedad del Jefe de la Misión. 
 
Cuando el Cuerpo Diplomático asista 
corporativamente, la precedencia de los 
miembros de las misiones estará determinada por 
la del respectivo Jefe de Misión. 
 
La precedencia del Cuerpo Diplomático y sus 
miembros en relación con las altas autoridades 
nacionales, estará determinada por el cuadro 
general de precedencias del ceremonial del 
Estado, tal como se explicará en 5.1. 
 
Por otro lado, el artículo 8, inciso 2, de la 
CVRD61 permite que se nombre como personal 
diplomático de una misión a nacionales del 
Estado receptor, siempre y cuando se cuente con 
el consentimiento de ese Estado, que podrá 
retirarlo en cualquier momento.  Asimismo, de 
acuerdo al inciso 3 del mismo artículo, el Estado 
receptor podrá reservarse el mismo derecho 
respecto de los nacionales de un tercer Estado 
que no sean al mismo tiempo nacionales del 
Estado acreditante. 
 
Finalmente, cabe la posibilidad que un miembro 
de una misión diplomática, incluyendo el propio 
Jefe de Misión, sean declarados persona non 
grata.  El artículo 9, inciso 1 de la CVRD61 

                                                
19 Ibid, p.133. 
20 Ibid, p.126. 

establece que el Estado receptor podrá, en 
cualquier momento y sin tener que exponer los 
motivos de su decisión, comunicar al Estado 
acreditante que el jefe u otro miembro del 
personal diplomático de la misión es persona non 
grata, o que cualquier otro miembro del personal 
de la misión no es aceptable.  El Estado 
acreditante retirará entonces a esa persona o 
pondrá término a sus funciones en la misión, 
según proceda.  Toda persona podrá ser 
declarada non grata o no aceptable antes de su 
llegada al territorio del Estado receptor. 
 
Este es el caso extremo de poner término a las 
funciones de un funcionario diplomático de un 
Estado acreditante y, por lo general, se produce: 
 
“…cuando el agente diplomático viola gravemente las leyes 
del Estado receptor, comete un delito, incumple el deber de 
no injerencia, etc”. 20 
 
Evidentemente:  
 
“Se trata de un recurso extremo, que se tramita con la 
mayor discreción, y entre los países muchas veces se hace 
saber previamente que tal medida va a ser adoptada, a fin 
de que se proceda al retiro de esta persona sin llegar a la 
declaración de persona non grata”.21 
 
2.2.9. Ceremonial de Cancillería 
 
Finalmente: 
 
“…el Ceremonial de Cancillería, a su vez, se ocupa de las 
formalidades que se deben observar en relación con la 
correspondencia oficial, entre los gobiernos y en los tratados, 
convenciones, protocolos, “modus vivendi” y otros actos 
derivados de las negociaciones diplomáticas”.22   
 
En otras palabras, el Ceremonial de Cancillería se 
ocupa de las formalidades a observarse en la 
redacción de la correspondencia oficial que 
mantienen los Gobiernos y de las relativas a los 
tratados. 
 
La práctica internacional ha señalado 
determinadas normas que son observadas en la 
correspondencia oficial que mantienen los 

21 Ibid. loc. cit. 
22 FERREIRA DE MELLO, Rubens. Op. Cit, p.286. 
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soberanos o Jefes de Estado, los Ministros de 
Relaciones Exteriores y los representantes 
diplomáticos. 
 
Por ejemplo, el Reglamento de Ceremonial del 
Servicio Diplomático de la República del Perú 
trata los siguientes títulos23: 
 
I. De las facultades y atribuciones de los 
funcionarios y el marco legal aplicable. 
II. De los actos institucionales, conmemorativos, 
académicos, culturales y de homenaje. 
III. Asunción de funciones del Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
IV. De la juramentación del Viceministro 
Secretario General de Relaciones Exteriores. 
V. De la suscripción de convenios. 
VI. De la ceremonia de graduación de los 
egresados de la Academia Diplomática del Perú y 
de su incorporación al Servicio Diplomático de la 
República. 
VII. Del uso de los símbolos nacionales e 
institucionales. 
VIII. De los honores y condecoraciones. 
IX. Del Despacho de Embajadores. 
X. Del Día del Diplomático y Creación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
XI. De los deberes de conducta, de 
representación y de la observación de las normas 
del Derecho Diplomático. 
XII. Del pase al retiro. 
XIII. Del sepelio. 
 
De este modo, todo el actuar diplomático del 
Servicio Exterior de la República se encuentra 
regulado en un solo conjunto normativo, con una 
serie de normas generales, sustentadas en la 
costumbre y otras normas más antiguas.  Este no 
es necesariamente el caso en otros Estados, sin 
embargo, de acuerdo a la costumbre y práctica 
diplomática, los usos y prácticas de uno y otro 
Estado no se difieren grandemente, 
diferenciándose, principalmente, por factores de 
índole cultural o de precedentes de carácter 
histórico en ciertos casos particulares. 
 
2.2.10. De la entrega de condecoraciones 
 

                                                
23 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Op. 
Cit, p. 83-106. 
24 TRISTANY, Rogelio et. al. Op. Cit, p.120. 

Es una costumbre de muchos países el haber 
creado condecoraciones de carácter nacional que 
son conferidas a ciudadanos extranjeros civiles o 
militares, así como a sus connacionales, a fin de 
premiar sus servicios. 
  
Antiguamente se acostumbraba entregar joyas o 
regalos costosos como recompensa por 
extraordinarios servicios prestados.  Con el 
tiempo, se reemplazó por preseas que 
simbolizaban el honor que se confería.  
“Generalmente, consisten en placas o medallas de metales 
nobles y esmalte, con figuras (águilas, cruces, laureles, etc.) 
y se dividen en distintas clases y grados”.24 
 
En cuanto a la clasificación de las 
condecoraciones, esta sería la siguiente:25 
 
1) Las destinadas en general a Jefes de Estado y 
altos dignatarios, entre las que se encuentran las 
siguientes órdenes: Jarretera, de Inglaterra; 
Elefante, de Dinamarca; Serafines, de Suecia; 
Crisantemo de Oro, de Japón; Cristo, de la Santa 
Sede; y Anunciata, de Italia. 
2) Las destinadas a personas que poseen títulos 
de nobleza como la Orden Soberana de San Juan 
de Jerusalén, otorgada por la Orden de los 
Caballeros de Malta. 
3) Las destinadas a recompensar indistintamente 
cualquier servicio meritorio. 
 
Los grados de las condecoraciones son los 
siguientes:26 
 
a) Gran Collar-Collar: Se otorga normalmente a 
Jefes de Estado.  Consiste de una cadena de 
eslabones o placas enlazadas que ciñen el cuello, 
usualmente de oro y esmalte, de la que pende la 
insignia o la medalla. 
b) Gran Cruz: Está reservada normalmente a los 
Jefes de Gobierno, Vicepresidentes, Ministros de 
Estado, Embajadores o máximas jerarquías 
militares.  Consiste de una banda con los colores 
de la Orden, la que se usa de derecha a izquierda, 
la medalla pendiendo y una placa que se fija en el 
lado izquierdo del traje. 
c) Gran Oficial: Usualmente se entrega a los 
Enviados Extraordinarios y Ministros 

25 ESCOBARI CUSICANQUI,  Jorge. Op. Cit, p.147. 
26 TRISTANY, Rogelio et. al. Op. Cit, p. 120-121. 
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Plenipotenciarios, Presidentes de Cámaras 
Legislativas, Presidentes de Cortes Supremas de 
Justicia, Generales de División, Almirantes, 
Subsecretarios de Estado, así como Ministros 
Residentes y demás funcionarios de la misma 
categoría.  El distintivo consiste en una placa 
similar a la de Gran Cruz.  Algunas órdenes 
confieren, además una medalla o “venera”, 
“corbata” o “sautoir” que pende del cuello con 
una cinta. 
d) Comendador: Se otorga a Encargados de 
Negocios, Consejeros de Embajada o de 
Legación, Diputados, Cónsules Generales y 
Coroneles de Ejército.  La insignia consiste en 
una “venera”. 
e) Oficial: Se confiere a Primeros Secretarios de 
Embajada y Cónsules de jerarquía 
correspondiente, Mayores y Capitanes de 
Ejército y grados equivalentes de otras armas.  El 
distintivo consiste en una medalla que se prende 
en el lado izquierdo del pecho con una cinta, la 
que tiene, a su vez, una roseta. 
f) Caballero: Se destina a Segundos Secretarios de 
Embajada, Adjuntos de Legación y ViceCónsules, 
Oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas.  
Consiste en una medalla que se prende en el lado 
izquierdo del pecho con una cinta. 
 
Normalmente, junto con las “joyas”, se otorga 
una réplica en miniatura, un botón para llevar en 
el ojal y – generalmente en las condecoraciones 
para militares – una barreta con los 
correspondientes colores de la Orden. 
 
Resulta pertinente mencionar que las insignias o 
“joyas” originales son utilizadas exclusivamente 
con el uniforme diplomático y el frac.  En el 
presente caso, se lleva únicamente las insignias de 
Gran Cruz, Gran Oficial o Comendador, 
reservándose las miniaturas de las 
condecoraciones para los grados menores de 
Oficial y Caballero.  Al usarse smoking, chaquet 
o traje de calle (terno oscuro), se usa únicamente 
el botón o “miniatura de ojal”. 
 
El “botón”, de acuerdo a las respectivas 
categorías, posee las siguientes características: 
 
a) Gran Cruz: una roseta con dos aletas doradas; 
b) Gran Oficial: una roseta con una aleta dorada 
y otra plateada; 

c) Comendador: una roseta con dos aletas 
plateadas; 
d) Oficial: una roseta; 
e) Caballero: sólo un cintillo. 
 
Aunque la ceremonia puede varias de acuerdo al 
país y a las personalidades homenajeadas y otras 
circunstancias, el esquema general de la 
ceremonia de imposición de condecoraciones es 
el siguiente: 
 
- El maestro de ceremonias procede a dar lectura 
a la correspondiente resolución; 
- El funcionario más antiguo procede a dar 
lectura al discurso de estilo; 
- Se procede a la imposición de la 
correspondiente condecoración (en el caso de 
tratarse del Grado de Comendador, se 
recomienda que una tercera persona se coloque 
detrás del homenajeado a fin que anude la cinta 
de la “venera”); 
- El condecorado procede a dar lectura a su 
discurso de agradecimiento (en caso de ser varios 
los condecorados, el funcionario más antiguo 
dará lectura al discurso); 
- Vino de honor. 
 
2.2.11. De la partida de los Jefes de Misión 
 
Antes de ausentarse definitivamente del país, el 
Embajador o Ministro Plenipotenciario solicitará 
audiencia para despedirse personalmente del 
Presidente de la República, del Ministro de 
Relaciones Exteriores, del Secretario General y 
del Director de Protocolo. 
 
De las altas autoridades nacionales, así como de 
las del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
despedirá por tarjeta. 
Para despedirse de la esposa del Presidente de la 
República y de la del Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Jefe de Misión y su esposa 
solicitarán audiencias por intermedio de la 
Dirección de Protocolo. 
 
En la audiencia con el Presidente de la República, 
el Embajador o Ministro que cesa, podrá entregar 
su Carta de Retiro. 
 
El Encargado de Negocios titular se despedirá en 
forma personal únicamente del Ministro de 
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Relaciones Exteriores, del Secretario General y 
del Director de Protocolo. 
 
Cuando el Jefe de Misión utilice otra vía para 
partir del país, recibirá en su residencia el saludo 
de despedida de un funcionario de la Dirección 
de Protocolo.  Las autoridades políticas le 
prestarán para su salida del país, las facilidades y 
cortesías de estilo. 
 
No se despedirá ni se recibirá a los Jefes de 
Misión cuando su ausencia sea temporal. 
 
III. FUENTES 
 
El Ceremonial oficial tiene como fuentes, en el 
sentido legal, a la Constitución Política del Estado, 
así como los Tratados Internacionales celebrados 
por el Estado.  En forma accesoria, se puede 
recurrir a los usos y costumbres para resolver 
todo aquello que no esté contemplado en los 
instrumentos jurídicos antes mencionados.  “Las 
reglas del Ceremonial Diplomático tienen su fuente en la 
costumbre, en los acuerdos que pueden existir entre las 
partes y en la reciprocidad”.27 
 
Sobre el particular, merece especial atención la 
costumbre.  Aunque en el sistema jurídico 
romano-germánico de los países 
latinoamericanos es una fuente secundaria del 
derecho, precisamente el Ceremonial consiste en 
las normas de conducta del Estado que se vienen 
practicando de acuerdo a su evolución político-
cultural.  Los sistemas jurídicos anglosajones, en 
cambio, se basan principalmente en el derecho 
consuetudinario, es decir la costumbre que en 
este sentido es la práctica constante del tiempo de 
códigos de conducta que adquieren socialmente 
el carácter de obligatorios, siendo plasmados 
como tales por la jurisprudencia.   
 
En cuanto a los tratados internacionales, la 
Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961 fue el resultado del trabajo 
encomendado por las Naciones Unidas a la 
Conferencia sobre Relaciones e Inmunidades 
Diplomáticas.  Este Tratado fue negociado sobre 
la base de un Proyecto elaborado por la Comisión 

                                                
27 PEREZ DE CUELLAR, Javier, Op. Cit, pp. 188-189. 
28 SILVA CONCHA, Mario, Ceremonial y Protocolo. Fondo 
de Cultura Economica. Santiago, 1997, p.29. 

de Derecho Internacional y el mismo recoge las 
normas existentes en el Derecho Diplomático 
consuetudinario.28 Comenta Silva que: 
 
“Su mérito y el éxito de la universal aceptación de sus 
disposiciones se basó fundamentalmente en dos factores.  
Primeramente, mantener el “principio de reciprocidad” 
como elemento de equilibrio en las relaciones diplomáticas 
entre Estados.  Y un segundo elemento fue el consagrar 
normas que habían probado ser estables y efectivas y que 
tenían, al menos, un siglo y medio de aplicación”.29 
 
La reciprocidad es un acuerdo tácito de dar el 
mismo tratamiento a los representantes 
diplomáticos de un Estado, en tanto éste otorga 
un tratamiento similar a los diplomáticos 
nuestros. La reciprocidad se aplica en el supuesto 
de no existir una convención o acuerdo formal 
sobre Protocolo o precedencia.  En tal caso, a fin 
de subsanar ciertos vacíos, se aplica la 
reciprocidad.  Ahora bien, ésta puede convertirse 
en fuente de costumbre si ésta se repite en el 
tiempo y termina por entenderse como 
obligatoria. 
 
IV. ORIGEN HISTÓRICO 
 
El origen histórico del Ceremonial y el Protocolo 
tiene una relación directa con la evolución del 
sentido de la precedencia. Al principio no existía 
un criterio internacionalmente unificado, lo cual 
originó numerosos conflictos. 
 
“Así, se tomaba en cuenta la antigüedad de la familia 
reinante, su conversión al catolicismo, la cifra de su 
población, entre otros aspectos.  Se atribuye al Papa Julio 
II la publicación en 1504 de una bula que reglamentaba 
la precedencia entre veintinueve príncipes.  Otro intento fue 
el del primer ministro portugués Pombal, en 1760, que 
fracasó.  En 1815, con el Congreso de Viena, se buscó 
establecer un orden de precedencia…”.30 
 
Uno de los grandes aportes del Congreso de 
Viena de 1815 fue dar término al debate sobre 
cuáles Estados eran más importantes que otros 
para el establecimiento de la precedencia.  Se 
consideraba que sólo las grandes potencias 
podían nombrar Embajadores, mientras que las 

29 Ibid. loc. cit. 
30 NOVAK, Fabián et. al., Op. Cit, p. 143. 
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pequeñas sólo podían acreditar plenipotenciarios, 
mientras que los Estados menos poderosos, 
llamados “potencias con intereses limitados”, 
sólo acreditaban ministros.  De ahora en adelante, 
todos los Estados soberanos acreditaban 
Embajadores Plenipotenciarios, saldando esta 
discusión que se remontaba a la Edad Media.31 
 
Pero fue el Congreso de Viena, reunido después 
de la derrota de Napoleón, el que estableció una 
serie de reglas de Protocolo que se han 
mantenido hasta nuestros días. 
 
“Por virtud del artículo 4 del reglamento aprobado por el 
Congreso de Viena en 1815, se acordó que los 
representantes diplomáticos ocuparían el lugar que les 
correspondiese según la fecha de la notificación oficial de su 
llegada.  Se estableció también que los plenipotenciarios 
presentes en una conferencia firmarían los tratados por 
orden alfabético”.32 
 
Con respecto a la precedencia de los Jefes de 
Misión, “hasta 1815, los Estados mantuvieron un orden 
de precedencia de los jefes de misión basado en la 
importancia del soberano al cual “representaban”, en los 
lazos familiares o en otras razones de diversa índole, las 
mismas que solían provocar enfriamiento en las relaciones.  
Luego, el Congreso de Viena reglamentó el orden de 
precedencia, estableciendo cuatro categorías cuya 
precedencia estaría determinada por la fecha de 
notificación de su llegada: Embajadores, legados o nuncios; 
enviados, ministros y otros acreditados, ante los soberanos; 
ministros residentes; y encargados de negocios.  Esta 
regulación fue completada posteriormente por el Protocolo 
de Aix-la-Chapelle de 1818…”.33 
 
Con la Convención de Viena de 1961 se recoge 
están categorías en los artículos 14 al 17, 
arribándose, por primera vez, a un principio de 
consenso en un criterio unificado sobre la 
precedencia de las misiones y el personal 
diplomático. 
 
Finalmente, aunque existe la citada norma de 
Protocolo, cómo se adapta ésta a cada país, 
depende del Ceremonial del mismo. Al respecto, 
es oportuno citar a  Nicolson en tanto que, por 

                                                
31 NICOLSON, Harold, Op. Cit., p. 164. 
32 Ibid., pp. 163-164. 
33 NOVAK, Fabíán et. al, Op. Cit., pp. 136-137. 
34 NICOLSON, Harold. Op. Cit., pp. 166. 

ejemplo:  
 
“En la Gran Bretaña se da precedencia a los 
Embajadores sobre todas las personas que no tengan la 
categoría de Alteza Real.  Los ministros pasan detrás de 
los duques, pero antes de los marqueses.  En Francia, los 
Embajadores y ministros se colocan detrás de los 
presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.  En 
Washington, el vicepresidente tiene precedencia sobre todos 
ellos.  En las repúblicas sudamericanas se ha intentado a 
menudo colocar a los enviados extranjeros detrás de los 
miembros del gobierno…Con todo, en la actualidad esas 
cuestiones se zanjan mediante reglas conocidas de todos y 
tácitamente admitidas.  No es probable que ni siquiera un 
Embajador totalitario considere conveniente provocar una 
escena”.34 
 
Sobre el particular, en el Perú, el artículo 13 del 
“Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional” 
aprobado mediante Decreto Supremo No. 096-
2005-RE, establece que: 
 
“En las ceremonias o actos oficiales, la ubicación de 
autoridades se regirá de acuerdo al Cuadro General de 
Precedencias protocolar”.35 
 
De acuerdo al “Cuadro General de Precedencias 
protocolar para actos y ceremonias que 
conciernan al Ceremonial del Estado”, aprobado 
mediante Decreto Supremo No. 100-2005-RE, el 
Decano del Cuerpo Diplomático se ubica detrás 
de las altas autoridades de la nación (Presidente 
de la República, presidentes de los demás poderes 
del Estado, ex presidentes de la República, 
Cardenal de la Iglesia Católica, Arzobispo de 
Lima y Primado del Perú, vicepresidentes de la 
República, vicepresidentes del Congreso de la 
República, presidentes del Consejo de Ministros, 
del Tribunal Constitucional, del Consejo 
Nacional de la Magistratura, Fiscal de la Nación, 
Defensor del Pueblo, Presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones, Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, Jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, Contralor General de la República, 
Presidente del Banco Central de Reserva, 
Superintendente de Banca y Seguros). 

35  DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTOCOLO Y 
CEREMONIAL DEL ESTADO, Manuales de Ceremonial. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Lima, 2005, p. 23. 
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El resto de los Jefes de Misión (Embajadores y 
similares) se ubican detrás de las siguientes 
autoridades que siguen al referido Decano del 
Cuerpo Diplomático: Presidente de la Comisión 
del Congreso de la República relacionado con la 
ceremonia, Ministros de Estado, Congresistas de 
la República, Miembros del Tribunal 
Constitucional, Magistrados Supremos, 
Miembros de la Junta de Fiscales Supremos, 
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones. 
 
V. JERARQUÍAS DIPLOMÁTICAS Y 
PRECEDENCIAS 
 
La Precedencia es un elemento esencial en el 
Ceremonial.  Es el hilo conductor que permite 
orientar la organización y conducción de los 
actos oficiales.  De ahí la importancia de contar 
con una norma que la ordene en forma debida. 
 
De acuerdo a Ferreira de Mello:  
 
“… el fin principal del ceremonial es fijar la precedencia 
de las autoridades oficiales, nacionales y extranjeras.  Los 
usos y costumbres atribuyen a determinados lugares mayor 
importancia que a otros, haciendo así indispensable que se 
distribuyan estos lugares según la mayor o menor categoría 
de las personas presentes...”.36   
 
5.1. Jerarquías Diplomáticas 
 
Es importante que existan reglas claramente 
establecidas sobre jerarquía entre autoridades 
diplomáticas para prevenir incidentes que pueden 
tener consecuencias graves.  Como comenta Silva: 
 
“Debido a que la costumbre atribuye a determinados 
lugares una importancia distinta, es necesario que ellos se 
distribuyan según sea la mayor o menor jerarquía de las 
personas que asisten.  Los inconvenientes y los incidentes 
surgidos en el ámbito de la diplomacia se han debido, 
fundamentalmente, al desconocimiento del orden de 
precedencia o a una falla en su aplicación”.37 
 
Sobre el particular, la Convención de Viena de 
1961 establece las siguientes reglas: 
 

                                                
36 FERREIRA DE MELLO, Rubens. Op. cit, p. 286. 
37 SILVIA CONCHA, Mario. Op. cit, p. 69. 

De acuerdo a sus disposiciones, los Jefes de 
Misión se dividen  en tres clases: 
 
1. Embajadores o Nuncios acreditados ante los 
Jefes de Estado y otros Jefes de Misión de rango 
equivalente; 
2. Enviados, Ministros o Internuncios 
acreditados ante los Jefes de Estado; 
3. Encargados de Negocios acreditados ante los 
Ministros de Relaciones Exteriores. (Artículo 
14.1 de la CVRD19619) 
 
Salvo por lo que respecta a la precedencia y a la 
etiqueta, no se hará ninguna distinción entre los 
jefes de misión por razón de su clase. (Artículo 
14.2 de la CVRD1961). 
 
Para establecer un orden entre Embajadores, el 
criterio usual es establecer una  precedencia de 
acuerdo a la antigüedad, es decir, de acuerdo al 
orden de presentación de cartas credenciales o 
acreditación oficial ante el Estado receptor.  Al 
respecto, el artículo 16.1 de la CVRD1961 
establece que: 
 
“la precedencia de los jefes de misión, dentro de cada clase, 
se establecerá siguiendo el orden de fecha y hora en que 
hayan asumido sus funciones, de conformidad con el 
artículo 13”. 
 
Cada Estado tiene sus propias normas de 
jerarquía diplomática pero en los Estados de 
tradición católica, normalmente se reconoce al 
Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa la 
calidad de Decano del Cuerpo Diplomático.   
 
Luego, tal como se ha explicado más arriba, 
siguen los Embajadores en orden de fecha y hora 
de presentación de sus cartas credenciales.  El 
Embajador:  
 
“…es el representante de un Estado ante otro Estado.  
Tiene la responsabilidad directa de todos los asuntos 
encomendados a su Misión”.38 
 
Luego, los otros Jefes de Misión de rango 
equivalente siguen en precedencia.   
 

38 Ibid, p. 32. 
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En el caso de los Encargados de Negocios 
acreditados ante los Ministros de Relaciones 
Exteriores, también llamados Encargados de 
Negocios con Carta de Gabinete, el mismo 
representa a un Estado pero no es acreditado 
como Embajador.  En tal sentido, sus cartas 
credenciales son presentadas no ante un Jefe de 
Estado sino ante el Ministro de Relaciones 
Exteriores.   
 
Finalmente, el Encargado de Negocios ad interim 
no está acreditado con carácter permanente sino 
que ocupa el lugar de Jefe de Misión por el lapso 
de tiempo en que terminó funciones un 
Embajador y llega uno nuevo o éste reasume 
funciones por haber salido temporalmente del 
país, es decir actúa provisionalmente como Jefe 
de Misión.   
 
Con respecto a la precedencia del personal 
diplomático de cada Misión:  
 
“el jefe de misión notificará al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, o al Ministerio que se haya convenido, el orden 
de precedencia de los miembros del personal diplomático de 
la misión”. (Artículo 17 de la CVRD1961). 
 
5.2. Precedencia en los organismos 
internacionales 
 
Javier Pérez de Cuellar, antiguo Secretario 
General de las Naciones Unidas, recuerda que: 
 
“los organismos internacionales, a semejanza de los 
Estados, han establecido normas destinadas a ordenar y 
facilitar las actividades que desempeñan dentro de ellos los 
representantes de los países miembros.  Estas normas se 
refieren al tratamiento y a la precedencia que reciben esos 
representantes”.39 
 
De acuerdo a la práctica en diversos organismos 
internacionales, como las Naciones Unidas o la 
Organización de los Estados Americanos, todos 
los Estados miembros son iguales entre sí.  Sin 
embargo, para establecer un criterio de 
precedencia, se sigue el orden alfabético.  En las 
Naciones Unidas, a fin de evitar la repetición, se 
realiza un sorteo para variar la letra con que 

                                                
39 PEREZ DE CUELLAR, Javier, Op. Cit, p. 192. 
40 Ibid. loc. cit. 

comienza el orden alfabético.  En la 
Organización de los Estados Americanos, se rota 
la Precedencia del Consejo Permanente:  un 
trimestre corresponde a un Estado y, luego, el 
siguiente trimestre, la preside el que continúa en 
orden alfabético, de modo tal que el que era 
presidente antes, pasa a ser último en el orden de 
precedencia. 
 
En lo que respecta Naciones Unidas: 
 
“Esta precedencia se aplica a los Representantes 
Permanentes de todos los países miembros y al personal de 
sus Misiones, con la excepción de aquellos que 
circunstancialmente sean elegidos para los cargos de la 
Asamblea General (aunque la elección es a título 
personal)…” en las Naciones Unidas.40   
 
En el caso de la Organización de los Estados 
Americanos, preside la Asamblea General el 
Ministro de Relaciones Exteriores del país 
anfitrión puesto que la sede varía, año a año, de 
un Estado miembro a otro. 
 
“Los Observadores Permanentes siguen en la 
procedencia a los Representantes Permanentes y 
a los Encargados de Negocios ad interim.”41 
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REFLEXIONES INICIALES 
 
La protección diplomática, entendida en sentido 
amplio, se configura como una de las instituciones 
más clásicas y tradicionales del Derecho Internacional 
Público y aparece, asimismo, como una de las señas 
de identidad de este ordenamiento jurídico. Ahora bien, 
la protección diplomática presenta, en la 
actualidad, una serie de rasgos y elementos que 
determinan su configuración jurídica1. Entre los 
elementos centrales de esta institución podemos 
resaltar, con carácter introductorio, los 
siguientes: 
 
En primer lugar, no es fácil, desde la perspectiva 
jurídica, ofrecer una definición precisa de la protección 
diplomática, de tal manera que la cuestión relativa 
a su definición y al concepto de esta institución 
se nos presenta como una tarea dotada de 
bastante complejidad. Por un lado, la expresión 
“protección diplomática”, muchas veces se 
utiliza para designar acciones, actividades y todo tipo 
de comportamientos por parte de los Estados que, en 
esencia, no entrarían bajo el concepto de 
protección diplomática en sentido estricto y que, 
o bien corresponden a otras figuras jurídicas o 
bien se trata, tan sólo, de meras prácticas 
diplomáticas o consulares; y, por otro lado, los 
medios y mecanismos a través de los cuales se hace 
efectiva la protección diplomática conduce, en 
ocasiones, a que se presenten dificultades a la 
hora de su exacta definición jurídica ya que, en 
algunas ocasiones, la protección diplomática se 
lleva a efecto a través de la presentación de 
reclamaciones internacionales y, otras veces, se 
adoptan mecanismos de otro tipo, como puede 
ser el caso de la celebración de acuerdos 
internacionales( como sería el caso de los 
acuerdos de compensación global o los acuerdos 
sobre traslados de personas condenadas). 
 
En segundo lugar, la protección diplomática es 

                                                
1 Este trabajo se fundamenta y recoge el contenido del 
trabajo: DIAZ BARRADO, C. M., Marco normativo de la 
protección diplomática. La protección consular y la asistencia 
consular de los emigrantes españoles, en Un mundo sin desarraigo. 
El Derecho internacional de las migraciones, F. M. Mariño 
Menéndez (coord.), Madrid, 2006, pp. 240 y ss. Se entregó 
como unidad docente, en su versión inicial, al Profesor 
Ángel CHUECA SANCHO al que dedicó estas sencillas 
reflexiones en “el recuerdo más profundo”. 
 

una institución en constante proceso de evolución y ello 
hace que varíen no sólo su significado y efectos 
sino, incluso, su contenido y alcance, ya que se 
van incorporando, progresivamente, nuevos 
aspectos que afectan a su caracterización jurídica 
y a los elementos centrales para el ejercicio de la 
labores de protección. En esta línea, existe una 
abundante práctica en materia de protección 
diplomática y, al mismo tiempo, se advierte una 
ingente documentación normativa en la materia. 
Como se ha dicho:  
 
“la protección diplomática es un tema sobre el cual se 
cuenta con mucho material en la forma de codificación, 
convenciones, práctica de los Estados, jurisprudencia y 
doctrina. De hecho, es probablemente cierto que no existe 
ninguna otra rama del Derecho Internacional sobre el 
que exista tanto material. Sin embargo, ello no quiere 
decir que necesariamente haya claridad o certeza en las 
normas que gobiernan la protección diplomática en 
general”.  
 
Siendo así que: “las fuentes son en general incoherentes 
y contradictorias y apuntan a varias direcciones”.2 
 
El carácter sumamente evolutivo de la institución de la 
protección diplomática y la abundante práctica en la 
materia harán que nos encontremos, en 
ocasiones, con bastantes dificultades a la hora de 
determinar, con rigor y exactitud, cuáles son las 
normas jurídicas que determinan y regulan su 
ejercicio, suscitándose distintas posiciones 
doctrinales e, incluso, manifestaciones y 
posiciones jurisprudenciales de distinto signo o 
que, por menos, sitúan el énfasis en unos u otros 
aspectos de la protección diplomática. A todo 
ello, habría que añadir el carácter básicamente 
consuetudinario de las normas que regulan la 
protección diplomática. Aunque existen 
múltiples tratados que regulan las cuestiones 
relativas a la protección de los nacionales que se 
encuentran en el extranjero por parte de los 
Estados cuya nacionalidad ostentan, sin 
embargo, las normas esenciales y los principios 
rectores en materia de protección diplomática y, 
también, de otras acciones de protección 
encuentran su fundamento jurídico último en la 
costumbre internacional. No debemos olvidar, 

                                                
2 Comisión de Derecho Internacional. Tercer Informe sobre la 
Protección Diplomática, J. Dugard, Relator Especial, 
A/CN.4/523, 7 de marzo del 2002. 

http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/280
http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/280
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en esta dirección, que la determinación del 
contenido jurídico de la protección diplomática 
y los efectos y el alcance de su ejercicio se harán, 
en último término, sobre la base del 
comportamiento de los Estados en la materia. A tal 
efecto, resulta sobresaliente que cada Estado lleve 
a cabo una determinada práctica en relación con la 
protección de sus nacionales en el extranjero y que de 
ello resulte un conjunto de normas complejas y 
repletas de matices en función del 
comportamiento particular de cada Estado.  
 
En tercer lugar, la estrecha vinculación que se 
establece entre la protección diplomática y el 
conjunto del ordenamiento jurídico 
internacional hace difícil establecer, con nitidez, 
el sector específico de este ordenamiento en el que esta 
institución produce sus efectos jurídicos o, por 
lo menos, en el que habría que situarla con el 
objeto de proceder a su análisis y estudio de la 
manera más completa posible. Se podría decir 
que nos hallamos en presencia de una 
institución de carácter general, aunque es verdad 
que se manifiesta, de manera más clara, en 
determinados sectores, tales como la solución 
pacífica de las controversias internacionales, la 
responsabilidad internacional de los Estados, la 
aplicación de las normas internacionales o, más 
recientemente, la protección internacional de los 
derechos humanos. En muchos casos, es en el 
campo de la responsabilidad internacional donde 
debemos situar la institución de la protección 
diplomática. Como lo ha indicado la CDI:  
 
“en derecho internacional, un Estado es responsable del 
daño que cause a un extranjero por una acción o una 
omisión ilícitas. La protección diplomática es el 
procedimiento que emplea el Estado de la nacionalidad 
de la persona perjudicada para garantizar la protección 
de esa persona y obtener reparación del perjuicio causado 
por el hecho internacionalmente ilícito”3.   
 
Esta ha sido la tendencia que ha seguido la CDI 
y el campo donde se sitúa, con naturalidad, esta 
institución, aunque no debemos descartar los 
efectos que produce en otros sectores del 

                                                
3 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones, p. 28. 
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2006/sp
anish/chp4.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/il
c/reports/2006/ 

ordenamiento jurídico internacional4. 
 
Pero, también, en la evolución de esta 
institución, se ha producido la influencia de los 
principios del Derecho Internacional en lo relativo al 
ejercicio de la protección diplomática, de tal 
modo que, por un lado, se han ido estableciendo 
determinados límites al ejercicio de la protección 
y, por otro lado, la caracterización de esta 
institución ha alcanzado un específico contenido 
aunque no se encuentre todavía perfectamente 
delimitado. En la actualidad, como 
observaremos, además de los derechos y las 
obligaciones de los Estados en la relación 
jurídica que se genera como consecuencia del 
ejercicio de la protección diplomática, se pondrá 
también el énfasis y se tendrán en cuentan los 
derechos y obligaciones de los beneficiarios 
últimos de dicha protección, es decir, de los 
particulares.  
 
Con ello, nos encontramos ante una de las 
cuestiones que, desde siempre, se han planteado 
en relación con la protección diplomática y que, 
en palabras de M. Bennouna podríamos 
denominar la cuestión relativa a su naturaleza 
jurídica o, en realidad, al titular del derecho que 
subyace en el ejercicio de la protección diplomática5. La 
evolución de esta institución ha permitido que 
los particulares tengan un papel más relevante 
en la relación jurídica creada como consecuencia 
de las acciones de protección y ello debido, en 
buena parte, a la asunción por el individuo de 
cierto grado de subjetividad internacional o, por 
lo menos, al hecho de que tiene una presencia 
más activa en la esfera internacional. En 
palabras muy claras de la CDI:  
 
“en los primeros años del derecho internacional el 
individuo no tenía cabida ni derechos en el orden jurídico 
internacional. (…). En la actualidad, la situación ha 
cambiado radicalmente (…)”6. 

                                                
4 Para la CDI “La redacción de los artículos sobre la 
protección diplomática se consideró inicialmente como 
parte del estudio sobre la responsabilidad de los Estados”, 
Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 27. 
5 Cfr., Comisión de Derecho Internacional. Informe Preliminar 
sobre la Protección Diplomática de M. Bennouna, Relator 
Especial, A/CN.4/484, 4 de febrero de 1998. 
6 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 28. 
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Por último, a pesar de las dificultades que 
existen a la hora de precisar el significado, el 
contenido y el alcance de la protección 
diplomática, corresponde determinar los derechos 
y las obligaciones que se derivan en aquellos 
supuestos en los cuales se lleva a cabo su 
ejercicio, una vez identificados los entes que 
participan en las relaciones jurídicas que se 
generan como consecuencia de dicho ejercicio. 
La determinación y especificación de los 
derechos y las obligaciones de los Estados que 
ejercen la protección diplomática, el contenido 
de los derechos y de las obligaciones de los 
Estados frente a los cuales se ejerce y los 
derechos y obligaciones de los beneficiarios 
últimos del ejercicio de la misma, se constituyen 
en el núcleo central de la preocupación jurídica 
en esta materia.  
 
En resumen, la protección diplomática presenta 
en la actualidad numerosos aspectos y esta materia 
precisa de un esfuerzo y de una labor de 
codificación. En este sentido, cabe recordar que, 
en 1996, la Comisión de Derecho Internacional 
(CDI), incluyó la cuestión relativa a la 
“protección diplomática” como una de las 
materias que debería ser objeto de codificación y 
desarrollo progresivo o, al menos, que era una 
materia idónea para proceder a ello. Mediante la 
Resolución 51/160, de 16 de diciembre de ese 
año, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas invitó a la Comisión de Derecho 
Internacional a determinar su objeto, contenido 
y alcance. En el año 2006, la CDI presentó  el 
“Texto del proyecto de artículos sobre la 
protección diplomática”7 que habrá que tener 
muy en cuenta a la hora de examinar esta 
cuestión. Este instrumento, aunque no tenga 
valor vinculante y se trate tan sólo de un 
proyecto de artículos, puede aclarar muchas de 
las cuestiones que suscitan tanto a la hora de 
definir y dar contenido a esta institución como 
en lo relativo a su aplicación a casos concretos. 
El Proyecto de artículo se constituye, por lo 
tanto, en una de las bases más seguras para el 
estudio de la protección diplomática aunque 

                                                
7 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit. Capítulo IV: 
PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA, pp. 24 y ss. 
 
 

algunas de las precisiones que se contienen en 
este Proyecto continúen siendo objeto de 
discusión. 
  
I. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOSBRE EL CONCEPTO, LA 
NATURALEZA Y LOS LÍMITES DE LA 
PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Es bastante difícil definir qué se entiende por 
“protección diplomática” y ofrecer así un 
concepto cerrado y nítido de esta clásica 
institución del ordenamiento jurídico 
internacional. La utilización constante, y en 
diversos contextos, de la expresión “protección 
diplomática” para designar comportamientos de 
muy diversa índole realizados por parte de los 
Estados así como las connotaciones políticas y 
jurídicas que, muchas veces, están presentes en 
el ejercicio de la protección diplomática han 
hecho, entre otras razones, que nos 
encontremos ante un concepto jurídico, que si 
bien no es un concepto jurídico indeterminado, 
sí está rodeado de elementos de gran 
incertidumbre y confusión y que presenta, en el 
fondo, una enorme complejidad.  

 
Asimismo, las cuestiones referentes a su 
naturaleza jurídica habría que centrarlas en 
aquellas que perfilan los entes que participan en 
la relación o en el conjunto de relaciones 
jurídicas que se generan cuando se lleva a cabo 
el ejercicio de la protección diplomática en 
sentido estricto. La práctica de los Estados pone 
de manifiesto que, cada vez más, el beneficiario 
último del ejercicio de la protección diplomática, 
el particular, ocupa un lugar más sobresaliente 
en la relación jurídica creada y que, en el fondo, 
la protección eficaz de los nacionales que se encuentran en 
el extranjero se constituye en el objetivo central y 
principal de la acción de protección. No obstante, la 
configuración clásica de la protección 
diplomática continúa determinando y 
condicionando el carácter de las relaciones 
jurídicas que se generan y no hay que desdeñar, 
por supuesto, el importante papel que 
desempeñan los Estados afectados en las 
mismas. Lo que cabe constatar es que cuando se 
decide llevar a cabo acciones de protección 
diplomática surgen relaciones jurídicas muy complejas 
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y de difícil precisión en relación con los efectos 
que producen. 

 
Por lo demás, han ido variando, con el tiempo, 
los modos y medios a través de los cuales se 
lleva a cabo la protección diplomática y, 
asimismo, resulta claro que el desarrollo 
normativo del Derecho Internacional influye, de 
manera más decisiva, en los contenidos de las 
normas. En este sentido, ciertas normas 
fundamentales del ordenamiento jurídico 
internacional, como es el caso de la prohibición 
de uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales se podrían constituir en límites 
para el ejercicio de la protección, aunque todavía 
se plantean, a este respecto, posiciones 
doctrinales muy contradictorias y, asimismo, una 
práctica internacional de los Estados en la que 
habitan elementos, también, de incertidumbre y 
contradicción y que se han ido plasmando en la 
figuras de la denominada “intervención de 
humanidad” y, más recientemente, en “la 
responsabilidad de proteger”, aunque es verdad que, 
ambas figuras, desbordarían la exclusiva 
protección de los nacionales de un Estado para 
cubrir a otras personas que no ostentasen su 
nacionalidad. 

 
1. Noción de protección diplomática 
 
Normalmente, se utiliza la expresión 
“protección diplomática” para referirse a 
determinados comportamientos, acciones o 
actividades de los Estados en los que el objetivo 
perseguido será la protección de los nacionales 
que se encuentran en el extranjero y que han 
sido sujetos pasivos de la violación de alguna 
norma del Derecho Internacional o se hallan en 
situaciones o circunstancias que no implicando, 
en sentido estricto, la violación de normas 
internacionales, resultan, no obstante, difíciles 
para el  normal desarrollo de su actividad o de 
los derechos que les correspondan e, incluso, de 
la defensa de sus intereses. El objetivo final de la 
acción será, en todo caso, proteger, salvaguardar 
o hacer efectivos los derechos que 
corresponderían al particular o, de ser así, 
ayudarle y auxiliarle en razón de las 
circunstancias que concurren en su caso. Lo que 
se puede apreciar, de todas maneras, es que los 
Estados e, incluso la doctrina científica, utilizan 

los términos “protección diplomática” para 
designar actos y comportamientos de muy diversa 
naturaleza e índole. La CDI, sin embargo, lo ha 
limitado, en el campo de la responsabilidad 
internacional a la existencia de una reclamación 
frente a la comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito. En efecto, para la 
CDI se:  
 
“describe la protección diplomática como la invocación de 
la responsabilidad de un Estado que ha cometido un 
hecho internacionalmente ilícito con respecto a un 
nacional de otro Estado por el Estado del que esa 
persona es nacional, con miras a hacer efectiva la 
responsabilidad. En cuanto reclamación presentada en 
relación con la responsabilidad del Estado, es una 
reclamación interestatal aunque pueda tener como 
resultado hacer valer los derechos de que goza el nacional 
perjudicado en virtud del derecho internacional”.8 
 
i) La expresión “protección diplomática” sirve 
mejor que cualquier otra para expresar y 
determinar el núcleo de la cuestión que se suscita en 
aquellas ocasiones en las que se procede a su 
empleo, es decir, “la preocupación que 
manifiestan los Estados” por proceder a la 
protección y defensa de sus nacionales que se 
encuentran en el extranjero. Esto hace que 
podamos distinguir, por un lado, a la protección 
diplomática entendida en sentido amplio y que 
cubriría todo tipo de acciones, comportamientos 
y actividades realizadas por los Estados con el 
fin señalado y que podrían tener un carácter 
jurídico e, incluso, una naturaleza y contenido 
políticos; y, por otro lado, la protección 
diplomática entendida en sentido estricto que 
supondría una categoría jurídica más precisa y 
que vendría a expresar el empleo de 
determinados medios para su ejercicio (la 
reclamación internacional o el acuerdo 
internacional); el cumplimiento estricto de 
determinados requisitos (la nacionalidad de la 
reclamación o el agotamiento de los recursos 
internos); y el surgimiento de una relación 
jurídica compleja entre los Estados afectados 
por la misma y el particular en beneficio del cual 
se ejercita9. 

                                                
8Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 
labor realizada en su 58º período de sesiones, cit., p. 29. 
9Vid., las reflexiones de JIMÉNEZ PIERNAS, C. La 
conducta arriesgada del particular y la responsabilidad 
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Debemos distinguir cuándo nos encontramos 
ante una u otra situación, ya que la regulación 
jurídica, los derechos y las obligaciones de los 
entes implicados en la relación así como el 
contenido, alcance y efectos de la misma serán 
completamente diferentes si se trata de la 
protección diplomática en sentido estricto o en 
sentido amplio. La práctica de los Estados lo 
que pone de relieve es que la protección diplomática 
en sentido estricto se configura como uno de los 
últimos recursos que utilizan los Estados para 
proteger a sus nacionales en el extranjero y que, 
con carácter previo a su ejercicio se lleva a cabo 
todo un proceso de lo que podríamos 
denominar “el agotamiento de otros medios, fórmulas y 
mecanismos que permitan la acción de defensa y 
protección”. En todo esos casos, no nos hallamos 
ante un ejercicio efectivo de la protección 
diplomática en sentido estricto sino que, en 
realidad, estamos en presencia de 
comportamientos, acciones, gestiones y 
actividades de difícil definición jurídica y que, en 
ningún caso, están sujetos el régimen jurídico 
internacional de la protección diplomática y, por lo 
tanto, tampoco producen los efectos que se 
derivan de ella y que están definidos en el 
ordenamiento jurídico internacional. 

 
ii) A la luz de la práctica de los Estados en la 
materia, se pueden establecer diversas categorías de 
comportamientos que tienden a la defensa y protección de 
los nacionales y, en su caso, de otras personas que 
se encuentran en el extranjero por parte de un 
Estado. Algunas de estas categorías tendrían una 
formulación jurídica clara y producirían, cada 
una de ellas, efectos determinados. En  este 
sentido, y más allá de las gestiones y acciones a las que 
nos referíamos anteriormente, nos hallamos, 

                                                                          
internacional, Alicante, 1990 y de DIAZ BARRADO, C. M. 
La protección de españoles en el extranjero. Práctica 
Constitucional, Cursos de Derecho Internacional de 
Vitoria/Gasteiz, 1992. También, entre otros, DIAZ 
BARRADO, C. M. Y FERNÁNDEZ LIESA, C.  R. 
Indemnizaciones a españoles privados de sus bienes en el extranjero, 
Madrid, 1993; GARCIA ARIAS, L. Sobre el derecho de 
protección diplomática, Estudios de historia y doctrina del 
Derecho Internacional, Madrid, 1964; MAKAROV, A. 
Consideraciones sobre el derecho de protección 
diplomática, Revista Española de Derecho Internacional, 1955; y 
MUÑOZ MACHADO, S. Protección diplomática y 
jurisdicción contencioso-administrativa, Revista Española de 
Derecho Administrativo, 1975. 

ciertamente, con tres categorías jurídicas 
ampliamente aceptadas y establecidas: la 
protección diplomática en sentido estricto, la protección 
consular y la asistencia consular, en cuanto medios y 
mecanismos reconocidos y aceptados en el 
Derecho Internacional contemporáneo y 
conducentes a la protección y defensa de 
personas en el extranjero y, en particular, de los 
nacionales del Estado que ejerce las labores de 
protección. La protección consular y la asistencia 
consular presentan sus propios rasgos 
característicos y están dotadas de singularidad, 
siendo así que, en la práctica de los Estados, se 
han configurado jurídicamente como 
instituciones a través de las cuales se lleva a 
cabo, en esencia, la protección de los nacionales 
en el extranjero10. Las tres categorías 
mencionadas no son, sin embargo, excluyentes 
entre sí y, en un caso concreto, cabría la 
posibilidad de que se llevasen a cabo acciones 
que implicasen asistencias consulares, 
protección consular e, incluso, protección 
diplomática. Al mismo tiempo, debemos 
constatar que el ejercicio de la protección 
diplomática, en un determinado supuesto, no 
implica necesariamente que, de manera previa, 
se hayan desarrollado o “agotado” acciones de 
asistencia o protección consulares. 
 
iii) Existen múltiples definiciones de la protección 
diplomática poniéndose el énfasis en unos u otros 
de los aspectos que realmente la definen y 
determinan su concepto jurídico. En este 
sentido, estimamos que siempre será útil, por 
flexible, la clásica definición de J. Basdevant 
quién entiende por protección diplomática: 
 
“l’action d’un gouvernement auprès d’un gouvernement 
étranger pour réclamer á l’égard de ses nationaux ou, 
exceptionnellement, de certains autres personnes le respect 
du droit international ou pour obtenir certains avantages 

                                                
10 Las mejores definiciones de protección consular y 
asistencia consular las recogidas por MARESCA, A. Las 
relaciones consulares, Madrid, 1968 (y edición de 1974) que 
aparecen citadas en el trabajo que se referencia en la nota 
1. En todo caso, no resulta fácil, en ocasiones, distinguir 
ciertos comportamientos de los Estados. Para la CDI 
“aunque es posible en teoría distinguir entre protección 
diplomática y asistencia consular, en la práctica ello resulta 
difícil”,  Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 
labor realizada en su 58º período de sesiones, p. 29. 
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á leur profit”11.  
 
La protección diplomática entendida en sentido 
estricto será portadora de numerosos elementos 
relativos a la aplicación de normas y a la 
responsabilidad internacional, a la presentación 
de reclamaciones internacionales y al objetivo de 
obtener satisfacción por la comisión, 
usualmente, de hechos internacionalmente 
ilícitos por lo tendrá, en realidad, una función 
protectora de los derechos e intereses de los nacionales del 
Estado que la ejerce. 

 
En el marco de las labores de codificación y 
desarrollo progresivo de las normas en materia 
de protección diplomática, en el seno de la CDI, 
se ha entendido finalmente, en 2006, que la 
protección diplomática consiste en: 
 
“la invocación por un Estado, mediante la  acción 
diplomática o por otros medios de solución pacífica, de la 
responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado 
por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a 
una persona natural o jurídica que es un nacional del 
primer Estado con miras a hacer efectiva esa 
responsabilidad”12.  

 
Con todo ello, para poder ofrecer un concepto, lo 
más completo posible de protección diplomática, 
deberíamos tener en cuenta, al menos, los 
siguientes elementos: 

 
Por un lado, el objetivo central de la protección 
diplomática, a la luz de la práctica contemporánea 
de los Estados, será proteger y garantizar los 
derechos e intereses de los nacionales del Estado que la 
ejercita y no tanto los derechos e intereses del 
Estado en cuanto tal. De manera paulatina, este 
objetivo ha ido alcanzando una mayor relevancia 
en la puesta en marcha de acciones que implican 
la protección diplomática y un mayor 
reconocimiento en el seno del ordenamiento 
jurídico internacional, como consecuencia, al 
menos, del protagonismo que ha ido 
adquiriendo el individuo en el marco de la 
subjetividad internacional y en función del 
desarrollo normativo en materia de derechos 

                                                
11 Dictionnaire de la terminologie du droit international, París, 
1960. 
12 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones, cit., p. 25. 

humanos. 
 

Por otro lado, uno de los aspectos más 
sobresalientes de la protección diplomática será 
el surgimiento de una controversia internacional entre el 
Estado que eventualmente la ejercita y el Estado 
frente al cual se ejerce. De esta afirmación se 
derivarán múltiples consecuencias a la hora de 
fijar el contenido, los límites así como el  alcance 
de esta institución jurídica ya que supondrá la 
aplicación de normas generales del Derecho 
Internacional al respecto. Lo que habría que 
determinar es si, siempre, esa controversia surge 
por la previa comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito o cabe, también, el 
ejercicio de la protección diplomática en otros 
supuestos. La CDI, como hemos podido 
comprobar, se ha inclinado por la primera 
posición que, sin embargo, la práctica, a mi 
juicio, puede desmentir. 

 
Es normal que la protección diplomática se 
ejerza en aquellas situaciones en las que se ha 
producido la violación de una norma internacional y 
que, por lo tanto, se configure como un medio 
de respuesta y reparación frente a un hecho 
internacionalmente ilícito. Desde luego, lo que 
cabría concluir es que la protección diplomática, 
sobre todo mediante reclamación, va a tener 
lugar, casi siempre, cuando se le atribuye al 
Estado frente al cual se ejercita la comisión de 
un hecho internacionalmente ilícito. Como se ha 
dicho, “El Estado responsable del daño causado 
a un nacional extranjero está obligado a poner 
fin al comportamiento ilícito y a reparar 
íntegramente el perjuicio causado por el hecho 
internacionalmente ilícito”13. Pero cabrían otros 
supuestos, en los cuales se ejercitan otras 
modalidades de protección diplomática, como 
sería la celebración de acuerdos internacionales, 
en lo que no necesariamente debe haberse 
producido la comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito o, por lo menos, no se 
suscitan con intensidad cuestiones relativas a la 
responsabilidad del Estado. 

 
Finalmente, acotar el concepto de protección 
diplomática entendida en sentido estricto exige 
también determinar las formas y modalidades que 

                                                
13 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 27. 
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normalmente adopta esta institución. En esta línea, la 
práctica pone de relieve que la protección 
diplomática se ejerce, usualmente, mediante la 
reclamación formal que un Estado presenta a otro 
Estado por la comisión por parte de éste, 
frecuentemente, de un hecho 
internacionalmente ilícito en relación con el 
nacional del primer Estado. Pero, asimismo, 
también supondría el ejercicio de la protección 
diplomática la celebración de determinados acuerdos 
que tienen por finalidad proteger y defender los 
derechos e intereses de un Estado y entre los 
que cabría destacar los acuerdos de compensación 
global y ciertos acuerdos en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia penal. 

 
2. Naturaleza jurídica: derecho del estado o 
de los particulares y discrecionalidad en su 
ejercicio 
 
Unas de las cuestiones de mayor interés en el 
estudio de la protección diplomática será la 
relativa a su naturaleza jurídica que, en el fondo, 
nos remite a la cuestión de saber quién o quienes 
son los titulares del derecho o de los derechos que se 
reconocen en el ordenamiento jurídico internacional a la 
hora de ejercitarla. La naturaleza jurídica de la 
protección diplomática suscita, al menos, dos 
cuestiones que están íntimamente relacionadas 
entre sí. Por un lado, los elementos centrales de 
la relación jurídica que se genera como 
consecuencia del ejercicio de la protección y, en 
particular, los derechos y obligaciones de los sujetos 
del Derecho Internacional afectados y, por otro 
lado, la cuestión relativa a la discrecionalidad o no 
del Estado a la hora de proceder al ejercicio, en 
un caso concreto, de la protección diplomática14. 

 
i) El hecho de que la protección diplomática 
surgiera como institución jurídica en un 
momento histórico en el que tan sólo los 
Estados se configuraban como sujetos del 
Derecho Internacional con plena capacidad 
jurídica y de obrar en las relaciones 
internacionales, será uno de los elementos que 
determinen, de manera decisiva, la 

                                                
14 Un trabajo de mucho interés: ANDRES SAENZ DE 
SANTAMARÍA, M. P. Discrecionalidad en el ejercicio de 
la protección diplomática y responsabilidad del Estado en 
el orden interno, Anuario de Derecho Internacional, 1976, pp. 
321-346. 

configuración jurídica y la categorización de la 
protección diplomática a través de los años. 
Aunque se pudiera sostener, con rotundidad, 
que el objetivo último de toda acción de 
protección y, en concreto, de los actos que 
impliquen el ejercicio de la protección 
diplomática sea, en definitiva, la defensa y la 
garantía de los derechos e intereses de los particulares 
que se han visto afectados por el 
comportamiento, la acción o la omisión de otros 
Estados, la verdad es que la protección 
diplomática se ha diseñado jurídicamente como 
una relación básicamente entre Estados, 
generando derechos y obligaciones únicamente 
para ellos y dejando al particular, y a sus 
derechos e intereses, prácticamente al margen de 
los derechos y obligaciones que se establecen en 
dicha relación jurídica. 

 
Estos elementos, que aún están presentes en 
esta institución jurídica, se han ido perfilando a 
través de la práctica de los Estados y han 
recibido, en muchos casos, el apoyo de la doctrina 
científica y el sostén de ciertas decisiones judiciales. Las 
posiciones jurisprudenciales en esta materia han 
influido, de manera muy intensa y decisiva, en la 
determinación de los elementos centrales de la 
protección diplomática y le han otorgado una 
determinada naturaleza jurídica, haciendo que 
sean los Estados los principales y casi exclusivos 
destinatarios de las normas internacionales que 
regulan esta institución. En este sentido, siempre 
cabe recordar la posición que mantuvo el 
Tribunal Permanente de Justicia Internacional, 
en 1924, en el asunto relativo a las concesiones 
Mavrommatis en Palestina cuando afirmó, con 
rotundidad, en un célebre y repetido pasaje, que: 
 
“Al hacerse cargo de la causa de uno de sus nacionales, 
al poner en movimiento en su favor la acción diplomática 
o la acción judicial internacional, este Estado hace valer, 
a decir verdad, su propio derecho, el derecho que tiene a 
hacer respetar el Derecho Internacional en la personal de 
sus nacionales”15.  

 
Esta posición, según la cual lo que se ejerce en 

                                                
15 CPJI, Asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina 
(Grecia c/ Reino Unido), serie A, núm. 2, 30 de agosto de 
1924. Consultar para todas las citas jurisprudenciales que 
siguen, DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones de Derecho 
Internacional Público, Madrid, 2013, pp. 922 y ss. 
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realidad, en los supuestos de protección 
diplomática, es un derecho de los Estados y no 
los derechos de los particulares ha sido defendida 
constantemente por la jurisprudencia internacional. 
Muchos años después de la citada sentencia, el 
Tribunal Internacional de Justicia recoge, en 
esencia, la posición anterior al indicar, en 1970, 
en el asunto relativo a la Barcelona Traction que: 
 
 “el Tribunal observa que, en los límites establecidos por 
el Derecho Internacional, un Estado puede ejercitar la 
protección diplomática por los medios y en la medida en 
que le parezca necesario, pues es su propio derecho lo que 
el Estado hace valer”16. 

 
En el fondo lo que se deriva de esta formulación 
de la protección diplomática será el 
establecimiento de una relación jurídica básicamente 
de Estado a Estado. De esta forma, el individuo, a 
pesar de haber sido, en su caso, el verdadero 
sujeto pasivo de la lesión y, por lo tanto, el 
perjudicado por el incumplimiento de una 
norma de Derecho Internacional no se 
convierte, formalmente, en el titular de los 
derechos que correspondan sino que dicha 
titularidad se le otorga al Estado que ejerce la 
protección diplomática en su favor. Nos 
encontramos, así, ante una ficción jurídica. En 
palabras muy claras de la CDI:  
 
“el único modo de proteger a un nacional perjudicado en 
el extranjero era sólo mediante una ficción, la ficción de 
que un perjuicio causado al nacional era un perjuicio al 
Estado mismo”17.  
 
Pero esta ficción aunque, objetivamente, entraña 
que existen tres elementos en la relación jurídica 
que se genera como consecuencia del ejercicio 
de la protección diplomática: El Estado 
reclamante, el Estado reclamado y el Particular, desde 
el punto de vista del ejercicio de los derechos y 
del cumplimiento de las obligaciones que 
correspondan, se crea, sin embargo, una relación 
tan sólo entre los Estados, pudiendo únicamente 
el particular dejar sentir su posición y hacerla 
valer, en su caso, a través de las posiciones que 
mantenga el Estado que asume su defensa y 

                                                
16CIJ Rec. 1970, párr. 43. 
17 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 
labor realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 28. 

protección. En resumen, como lo ha indicado la 
CDI “La protección diplomática se ha 
considerado tradicionalmente como un derecho 
exclusivo del Estado, en el sentido de que un 
Estado ejerce la protección diplomática por 
derecho propio por estimarse que el daño 
causado a uno de sus nacionales es un daño 
causado al Estado mismo”18. 
 
La protección diplomática, aunque ha ido 
perdiendo ámbito material de aplicación tanto 
en función de los límites impuestos por el 
Derecho Internacional como en razón del 
reconocimiento al individuo de ciertos derechos 
de naturaleza y contenido internacionales que 
puede hacer efectivos, por sí mismo o por 
órganos internacionales, en el plano 
internacional, continua, sin embargo, configurándose 
como una relación jurídica de Estado a Estado. Y ello, 
sobre todo, porque no se han establecido, en 
muchos casos, fórmulas ni mecanismos que 
propicien, en el plano internacional, la 
protección y defensa de los derechos e intereses 
de los particulares. De ahí que la protección 
diplomática, aunque con el tiempo vaya 
adquiriendo un carácter cada vez más residual, 
permanezca, en la actualidad, como la única vía, 
en muchas ocasiones, a través de la cual los 
particulares pudieran encontrar satisfacción en 
aquellos casos en los que se ven perjudicados 
por la acción u omisión del algún Estado.   
 
Por todo, cabría destacar dos aspectos que se 
derivan de la determinación de la naturaleza 
jurídica de la protección jurídica como una 
relación jurídica interestatal: Primero, la estructura 
de la sociedad internacional y los caracteres del 
ordenamiento jurídico internacional sólo han 
posibilitado, hasta ahora, que, en múltiples 
ocasiones, sólo mediante el establecimiento de 
una relación interestatal se lleve a cabo la 
defensa de los derechos e intereses de los 
particulares, asumiendo el Estado cuya 
nacionalidad ostentan esos particulares dicha 
defensa. Segundo, al convertirse la relación 
jurídica en puramente bilateral entre Estados y al 
hacer valer el Estado que ejerce la protección un 
derecho propio se desnaturalizan bastante los 
elementos y el contenido de los derechos e 

                                                
18Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 28. 
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intereses cuya defensa se asume, salvo que se le 
permita al particular afectado participar, de 
alguna forma, en dicha relación. 
 
ii) Pero, también, de la naturaleza jurídica que se 
le ha otorgado a la protección diplomática se 
deriva la afirmación del carácter discrecional en su 
ejercicio. Para la CDI, con toda claridad, “El 
Estado tiene derecho a ejercer la protección 
diplomática en beneficio de uno de sus 
nacionales, pero no tiene el deber ni la 
obligación de hacerlo. El derecho interno de un 
Estado puede obligarlo a prestar protección 
diplomática a un nacional, pero el derecho 
internacional no impone esa obligación”19. En 
las ocasiones en las que ha tenido oportunidad, 
la jurisprudencia internacional ha reflejado en 
sus decisiones uno de los aspectos más 
característicos e inconfundibles de la protección 
diplomática, reconocido y aceptado por los 
Estados, es decir, la absoluta discrecionalidad de éstos 
a la hora de ejercerla o no en  favor de sus nacionales. 
 
En el conocido asunto concerniente a las 
concesiones Mavrommatis en Palestina, el Tribunal 
sostuvo, en un pasaje que ha sido 
constantemente reiterado, que: 
 
“un principio elemental de Derecho Internacional faculta 
al Estado para proteger a sus nacionales lesionados por 
actos contrarios al Derecho Internacional, que hay 
podido cometer otro Estado, de los que no haya podido 
obtener satisfacción por la vías ordinarias”20.  
 
Asimismo, en el asunto de la Barcelona Traction, el 
Tribunal afirmó que “El Estado debe ser 
considerado como el único juez facultado para 
decidir si concederá su protección, en qué 
medida lo hará y cuando le podrá fin. Posee a 
este respecto un poder discrecional cuyo 
ejercicio puede depender de consideraciones, en 
particular de orden política, ajenas al presente 

                                                
19 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 

realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 30. 
20 CPJI, Asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina 
(Grecia c/ Reino Unido), serie A, núm. 2, 30 de agosto de 
1924. Ver, en particular, ORTEGA VELÁZQUEZ, E. 
Naturaleza jurídica de la protección diplomática a la luz 
del desarrollo progresivo del derecho internacional: 
¿derecho del estado o de la persona humana?, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XVI, 2016, pp. 1-40. 

asunto”21. 
 
Con ello, se le otorga al Estado la facultad de 
iniciar o no el ejercicio de la protección 
diplomática y queda en manos del Estado, que 
en su caso ejerce la protección, la determinación 
del contenido y el alcance así como las 
condiciones del ejercicio. Para la CDI, con 
rotundidad “la protección diplomática se ha 
considerado tradicionalmente como un derecho 
exclusivo del Estado, en el sentido de que un 
Estado ejerce la protección diplomática por 
derecho propio por estimarse que el daño 
causado a uno de sus nacionales es un daño 
causado al Estado mismo”22.  
 
La afirmación de la discrecionalidad absoluta del 
Estado cuya nacionalidad ostenta el particular 
en favor del cual se ejerce la protección hace que 
se deriven múltiples y variadas consecuencias. Entre 
otras, las siguientes: El Estado eventualmente 
protector, y sólo a él, le corresponde decidir si 
se llevan a cabo o no las acciones que suponen 
el ejercicio de la protección diplomática sin que 
el particular prima facie pueda obligarle. 
Asimismo, una vez iniciadas las acciones que 
suponen la protección diplomática, el Estado 
eventualmente protector podría abandonar la 
pretensión sin tener en cuenta las posiciones del 
particular. Incluso, el alcance de la reclamación 
la fijaría el Estado eventualmente protector 
sobre la base o no del perjuicio causado al 
particular23.  
 
La práctica de los Estados, las posiciones de la 
doctrina científica y las posiciones 
jurisprudenciales avalan el carácter discrecional en el 
ejercicio de la protección diplomática por parte del 
Estado cuya nacionalidad ostentan los 
particulares afectados. Ahora bien, la evolución de 

                                                
21 CIJ Rec. 1970, p. 44. 
22 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 28. Un trabajo 
pionero en la doctrina española y de mucho interés: 
ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, P., 
Discrecionalidad en el ejercicio de la protección 
diplomática y responsabilidad del Estado en el orden 
interno, Anuario español de derecho internacional, nº 3, 1976, 
pp. 321-346. 
23 Vid. DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones cit., 2013, 
(puesto al día el capítulo por C. ESCOBAR 
HERNANDEZ), pp. 923 y ss. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1031594
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https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/100577
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la institución favorece la afirmación de que si bien 
el Estado goza de discrecionalidad a la hora de 
ejercer la protección diplomática, esta 
discrecionalidad encontraría determinados 
límites o, al menos, se podría hablar de una 
discrecionalidad relativa y no de una 
discrecionalidad de carácter absoluto. 
 
En este sentido, el Estado eventualmente 
protector se podría encontrar con la obligación, 
específica o genérica, de proceder a la 
protección de sus nacionales que se encuentran 
en el extranjero y, en algunos casos, ante la 
obligación de ejercer en cuanto tal la protección 
diplomática. Más aún, una vez que se decide el 
ejercicio de la protección, la determinación del 
contenido de la misma no se haría únicamente 
con base en los intereses y posiciones del 
Estado que la ejerce, sino, también, teniendo en 
cuenta los intereses y posiciones del particular. 
Se trataría de subrayar la existencia de ciertos 
límites y contradicciones en la teoría que afirma el 
carácter absoluto de la discrecionalidad en el 
ejercicio de las acciones de protección: 
 
En primer lugar, la propia jurisprudencia 
internacional ha reconocido que el Estado cuya 
nacionalidad ostentan las personas afectadas podría estar 
obligado a ejercer la protección diplomática, siempre y 
cuando el ordenamiento jurídico interno de dicho 
Estado impusiese tal obligación. El 
reconocimiento de esta posibilidad se 
contempló, como se sabe, en la sentencia 
relativa a la Barcelona Traction en la que el 
Tribunal sostuvo, con claridad, que “El 
legislador nacional puede imponer al Estado la 
obligación de proteger a sus ciudadanos en el 
extranjero. Puede además conceder a los 
ciudadanos el derecho de exigir que esa 
obligación sea respetada y apoyar tal derecho 
con sanciones”24.  
 
Para que esto suceda, nos debemos encontrar 
con normas de derecho interno que, de manera 
clara y precisa, establezcan una obligación de ese 
tipo, tratándose por lo general de normas 
“fundamentales o constitucionales” de los 
Estados en cuestión. No obstante, el examen de 
la práctica de los Estados en esta materia revela 

                                                
24CIJ Rec. 1970, párr. 44. 

que muy pocos Estados han incluido en sus 
ordenamientos internos la obligación de ejercer 
la protección diplomática en favor de sus 
nacionales cuando se encuentran en el 
extranjero. En particular, cabría recordar, en la 
práctica española, que el artículo 14, 2 del 
Borrador de la Constitución española de 1978 
establecía que:  
 
“el Estado dirigirá su acción exterior a la protección 
eficaz de los españoles en país extranjero, y en especial de 
los emigrantes, y a conseguir que gocen de los derechos, 
libertades y prestaciones que aseguren su más amplia 
equiparación a los ciudadanos del país en que residan”. 
 
Este fue precepto que, como se sabe, no llegó a 
plasmarse en la versión definitiva del texto 
constitucional25. En la mayoría de los casos, las 
Constituciones de los Estados que conforman la 
comunidad internacional guardan silencio al 
respecto y resultaría difícil encontrar, dentro de 
la legislación interna de los Estados, normas que 
estableciesen, con toda nitidez, la obligación de 
ejercitar la protección diplomática en sentido 
estricto en favor de los nacionales que se 
encuentran en el extranjero o que han sufrido 
alguna lesión en sus derechos o intereses como 
consecuencia de la acción de otro Estado26. Por 
lo tanto, los precedentes son escasos e insuficientes, 
incluso para afirmar la existencia de una tendencia 
en los derechos internos orientada a reconocer, 
expresamente y a nivel constitucional, el derecho 
de los ciudadanos que se hallen en el extranjero 
a ser protegidos, en todos los casos, por los 
Estados cuya nacionalidad ostentan27. 
 
En segundo lugar, pese a que la mayoría de la 

                                                
25Vid., mi trabajo: DIAZ BARRADO, C. M. La 
protección de españoles en el extranjero. Práctica 
Constitucional, Cursos de Derecho Internacional de 
Vitoria/Gasteiz, 1992. 
26Sin embargo, no deja de ser habitual que los Estados, 
bien a través de su legislación interna o a través de 
acuerdos internacionales, prevean el ejercicio de 
determinadas acciones de protección, en particular, la 
asistencia consular., pero no tanto la protección 
diplomática en sentido estricto 
27Para DIEZ DE VELASCO, M./ESCOBAR 
HERNANDEZ, C., “En el Derecho español, no existe 
norma alguna que expresamente atribuya al particular el 
derecho a exigir al Estado el ejercicio de la protección 
diplomática (…)”,  en M. DIEZ DE VELASCO, 
Instituciones cit, p. 926. 
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doctrina científica se haya decantado en favor de 
afirmar el carácter discrecional de la protección 
diplomática con base en la práctica de los 
Estados y en las posiciones mantenidas por la 
jurisprudencia internacional, ciertos autores han 
limitado esta afirmación o, por lo menos, ha 
reducido de algún modo, lo que se ha 
considerado la esencia misma de la protección 
diplomática, tal y como ha sido y continúa 
siendo estimada, no obstante, por la mayor parte 
de los internacionalistas contemporáneos. La 
teoría de la discrecionalidad absoluta encuentra 
numerosos seguidores en la doctrina científica pero, al 
mismo tiempo, no se han dejado de señalar ciertas 
contradicciones que se producen como 
consecuencia de la aplicación mecánica de la 
misma.  
 
En tercer lugar, hoy más que nunca, uno de los 
campos de actuación más sobresalientes de las 
acciones de protección por los Estados en 
defensa de sus nacionales en el extranjero y, en 
particular, de la protección diplomática, es el 
concerniente a los derechos humanos básicos. No 
parece lógico, pues, sostener que los Estados 
gozan de la facultad absoluta de desentenderse 
de asuntos de esta índole, porque en tal caso 
sería inconcebible que el ordenamiento 
internacional reconociese al ser humano ciertos 
derechos básicos privando de eficacia, mediante 
el reconocimiento o establecimiento de una 
norma así, al único mecanismo existente, en 
muchos casos, para exigir verdaderamente su 
respeto, es decir, la protección diplomática. 
Como dice la CDI, “en la actualidad, la situación 
ha cambiado radicalmente. El individuo, es 
sujeto de muchas normas primarias de derecho 
internacional, de carácter tanto consuetudinario 
como convencional, que lo protegen en su país 
contra su propio gobierno y en el extranjero 
contra los gobiernos extranjeros”28. 
 
A medida que la persona humana ocupa mayor 
espacio y su presencia es más significativa en el 
ámbito de las relaciones internacionales y, sobre 
todo, desde el momento que el ordenamiento 
jurídico internacional le reconoce ciertos 
derechos sólo caben dos posibilidades, en el 
actual estado de las relaciones internacionales, a 

                                                
28 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 28. 

la hora de la defensa de éstos. Primera, que los 
Estados establezcan procedimientos concretos y 
eficaces de garantía de los derechos humanos en 
acuerdos internacionales. Segunda, que en el 
marco de las relaciones puramente inter-
estatales, y en ausencia de estos acuerdos, se 
garantice a través de la acción unilateral del Estado, 
cuya nacionalidad ostenta el particular 
perjudicado, el goce de estos derechos, lo que 
significa necesariamente que dichas relaciones se 
impregnen de la presencia del particular, 
desarticulando parcialmente la lógica tradicional.  
 
En resumen, si se admite que la persona 
humana es destinataria de ciertas normas 
jurídico-internacionales, las normas relativas a la 
protección diplomática deberán desbordar el 
ámbito meramente inter-estatal y no se podrá, 
de modo alguno, desconocer la presencia del 
particular en la relación jurídica creada. Para C. 
Escobar Hernández, “cada vez tiene más apoyo 
doctrinal la tesis según la cual los Estados tienen 
alguna obligación, por  imperfecta que sea, de 
proteger a sus nacionales en el extranjero 
cuando son víctimas de violaciones graves de 
sus derechos”29. Más aún, habrá que estar muy 
atentos a las normas de reconocimiento de 
derechos fundamentales que se establezcan en 
los ordenamientos jurídicos internos de cada 
Estado y, por ende, las obligaciones a este 
respecto que se asuman en el orden 
internacional. En otros términos, no parece 
lógico afirmar la discrecionalidad absoluta en el 
ejercicio de la protección diplomática en el caso 
de Estados que, al mismo tiempo, contemplan 
en su ordenamiento interno un amplio margen 
de protección de los derechos fundamentales. 
Es verdad, no obstante, que esta reflexión nos 
llevaría a apreciar la profunda desigualdad que 
habita en la comunidad internacional, en razón 
de la nacionalidad que se ostente.  

 
Por último, en el ejercicio efectivo de la 
protección diplomática se observa cómo la 
práctica pone de manifiesto que, en muchos 
casos, no se trata de que los Estados defiendan su 
propio derecho sino un derecho propio de los particulares 
en cuanto destinatarios de ciertas normas jurídico-
internacionales, y también se observa que los 

                                                
29 DIEZ DE VELASCO, M., Instituciones cit, p. 926. 
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particulares participan, y sus intereses están 
presentes, en toda situación jurídica en la que 
eventualmente se ejercería una acción de 
protección en su favor. Más aún, el 
comportamiento del particular en la situación 
creada no es nunca indiferente para los Estados, a 
pesar de que se hayan derrochado grandes 
esfuerzos para impedir que se consoliden, en el 
ámbito consuetudinario, normas al respecto. El 
Estado cuando lleva a cabo la acción de 
protección no debería perder de vista, en 
momento alguno, los derechos e intereses del 
particular protegido. 
 
Por todo ello, se aprecia una tendencia 
consistente en ejercer la protección diplomática 
cuando se dan las circunstancias que permiten 
su empleo. Con cautela, la CDI se ha hecho eco 
de esta posición, al expresar que “hay ciertas 
prácticas de los Estados en la esfera de la 
protección diplomática que no han adquirido 
todavía la condición de normas consuetudinarias 
y que no se pueden transformar en normas 
jurídicas mediante el desarrollo progresivo del 
derecho. Son, a pesar de ello, prácticas 
deseables, que constituyen características 
necesarias de la protección diplomática y 
refuerzan a ésta como medio de protección de 
los derechos humanos y la inversión 
extranjera”30.  
 
En esencia, toda acción de protección, por parte 
de un Estado de sus nacionales en el extranjero, 
genera relaciones jurídicas, en la esfera internacional, 
peculiares y específicas, caracterizadas porque en 
ellas participan e intervienen dos sujetos con plena 
capacidad jurídica y de obrar en el orden internacional 
(el Estado –protector- y el Estado –responsable-
) y un particular o particulares, destinatarios de 
ciertas normas internacionales, pero que no 
disponen, sin embargo, de otros mecanismos o 
fórmulas de garantía de sus derechos que no 
sean los que pasen, en un primer momento, a 

                                                
30 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 58. Más aún, en 
algunos casos se podría hablar de que está cristalizando 
una norma en este sentido. Para la CDI. “es posible 
indicar seriamente que el derecho internacional reconoce 
ya la existencia de la obligación que incumbe hasta cierto 
punto al Estado de considerar la posibilidad de ejercer la 
protección diplomática con respecto a un nacional que ha 
sufrido un perjuicio grave en el extranjero”, ibid., p. 59.  

través de la acción exterior del Estado cuya 
nacionalidad ostentan, o del propio Estado 
causante de la lesión sufrida31. 
 
3. Límites en el ejercicio de la protección 
diplomática 

 
Durante largo tiempo el Derecho Internacional 
aceptaba la posibilidad de que los Estados 
ejercieran la protección de sus nacionales en el 
extranjero mediante el uso de la fuerza y a través 
de acciones que suponían la injerencia en los 
asuntos internos del Estado en cuyo territorio se 
encontraban los beneficiarios de la protección. 
Hasta tal punto ha sido así, que se ha podido 
decir, con razón, que la protección diplomática 
de los extranjeros dio lugar a numerosos 
abusos32. 
 
No obstante cabe recordar, a este respecto, que 
en los artículos 3, 1 b) del Convenio de Viena sobre 
relaciones diplomáticas de 1961 y en el artículo 5, 1 
del Convenio sobre relaciones consulares de 1963, 
cuando se reconoce la función del personal 
diplomático y consular de los Estados de 
proteger a sus nacionales, se incluyen las 
expresiones “dentro de los limites permitidos 
por el Derecho Internacional”, con lo que se 
pone de manifiesto que el ejercicio efectivo de la 
protección diplomática debe llevarse a cabo en 
el marco de los principios que rigen las 
relaciones internacionales y, en particular, 
mediante el respeto del ordenamiento jurídico 
internacional en toda su amplitud. En la 
actualidad, por lo tanto, y a la luz de la 
prohibición general del uso de la fuerza armada 
en las relaciones internacionales, la protección 
diplomática sólo se puede ejercer a través de 
medios pacíficos. La CDI ha sido rotunda en este 
sentido al indicar que: 
 
“la protección diplomática debe ejercerse por medios lícitos 
y pacíficos (…) El uso de la fuerza, prohibido por el 
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas, no es un método permisible para hacer valer el 

                                                
31 DIEZ DE VELASCO, M, Instituciones cit., pp. 923-927. 
32 Cfr., Comisión de Derecho Internacional. Informe 
Preliminar sobre la Protección Diplomática de M. 
Bennouna, Relator Especial, A/CN.4/484, 4 de febrero 
de 1998. 
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derecho de protección diplomática”33.  
 
Otra cuestión distinta será la posibilidad de que 
la protección de los nacionales en el extranjero 
diera lugar al empleo de la fuerza en aquellos 
supuestos en los cuales se encontrasen en 
peligro su vida y su libertad. Estos casos, a la luz 
de la práctica contemporánea, habría que 
situarlos normativamente en el marco de las 
eventuales excepciones a la prohibición del uso 
de la fuerza en las relaciones internacionales y 
no en el campo de la protección diplomática. En 
concreto, la protección mediante el uso de la 
fuerza de los nacionales en el extranjero tendría 
cabida en la figura de las intervenciones de 
humanidad que, como se sabe, levantan 
posiciones muy contradictorias tanto en la 
doctrina científica en relación con su licitud o 
ilicitud así como posiciones diferentes, al 
respecto, por parte de los Estados que 
conforman la comunidad internacional. Sin que 
exista, por lo demás, un pronunciamiento 
expreso y claro, de la jurisprudencia 
internacional en esta materia. A ello habría que 
añadir las recientes reflexiones concernientes a 
la denominada “responsabilidad de proteger” 
que, en realidad, se proyecta respecto a todos los 
seres humanos que se encuentran en situación 
de peligro o eventual violación de sus derechos 
fundamentales y no sólo a quienes ostentan una 
determinada nacionalidad34.  
 
En resumen, hay que sostener, con rotundidad, 
que el ejercicio efectivo de la protección 
diplomática no puede suponer, en modo alguno, 
el uso de la fuerza en la relaciones 
internacionales y que, asimismo, deberá llevarse 
a cabo sin que suponga una injerencia en los 
asuntos del Estado en relación con el cual se 
ejerce dicha protección, de tal modo que no 
existe, en el Derecho Internacional 
contemporáneo, la posibilidad de reivindicar una 
específica modalidad de protección diplomática 
ejercida mediante el uso de la fuerza. Este es un 

                                                
33 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 29. 
34 En particular, DIAZ BARRADO, C. M., La 
responsabilidad de proteger en el Derecho Internacional 
contemporáneo: Entre lo conceptual y la práctica 
internacional, Revista electrónica de estudios internacionales 
(REEI), nº. 24, 2012. 

límite fundamental y plenamente asentado en el 
ordenamiento jurídico internacional. En ningún 
caso, cabe el ejercicio de la protección 
diplomática que implique la violación de las 
normas que emanan de los principios esenciales 
del orden internacional. 
 
II. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO 
DE LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA 
 
El ejercicio efectivo de la protección diplomática 
debe llevarse a cabo en el marco de las 
condiciones y de los requisitos establecidos por 
el ordenamiento jurídico internacional. 
Requisitos que se han venido configurando a 
través de la práctica de los Estados y que, por lo 
que se refiere a su contenido y alcance, 
presentan también determinadas dificultades. La 
doctrina científica35 se ha hecho eco de los 
requisitos necesarios para que se pueda llevar a 
cabo la protección diplomática y, por lo demás, 
se han ido plasmando en decisiones de la 
jurisprudencia internacional. Por lo demás, la 
práctica de los Estados ha ido perfilando cada 
uno de estos requisitos. Aquí radica, en buena 
parte, el que se lleve a cabo un ejercicio efectivo 
y cabal de la protección diplomática en sentido 
estricto puesto que, el cumplimiento de estos 
requisitos no será necesario en los mismos 
términos cuando se trate de otras modalidades 
de protección o acción diplomática que no 
supongan su manifestación en sentido estricto. 
 
Para que se produzca la relación jurídica que 
genera la acción de protección y ésta se 
considere como un supuesto específico de 
protección diplomática, el particular en cuyo 
favor se ejercita la protección deberá estar 
vinculado al Estado protector, principalmente 
por el vínculo de la nacionalidad, de tal manera que 
dicho Estado esté legitimado, en el orden 
internacional, para ejercer la acción de 
protección. Asimismo, será preciso, que el 

                                                
35 Ver, en particular, las últimas ediciones, en la doctrina 
española, de los trabajos de: GONZALEZ CAMPOS, J. 
D; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.; y ANDRES 
SAENZ DE SANTA MARIA, M. P. Curso de Derecho 
Internacional Público, Madrid; MARIÑO MENÉNDEZ, F. 
Derecho Internacional Público (Parte General), Madrid; 
REMIRO BROTONS, A.; y otros, Derecho Internacional, 
Valencia, y RODRÍGUEZ CARRION, A. Lecciones de 
Derecho Internacional Público, Madrid. 
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particular, antes de solicitar o recibir la 
protección diplomática del Estado cuya 
nacionalidad ostenta, deberá utilizar los mecanismos 
previstos en el ordenamiento interno del Estado –
responsable- con el fin de obtener reparación o 
satisfacción a sus pretensiones. Más allá de ello, 
se discute, también, la posibilidad de que se 
considere un requisito para el ejercicio de la 
protección diplomática el hecho de que el 
particular tenga una conducta correcta, de tal modo 
que la lesión o, en su caso, las circunstancias o 
situación en la que se encuentre no sea 
consecuencia, directa o indirecta, de su 
comportamiento. Este requisito, denominado 
también, el requisito de “las manos limpias”, 
suscita cuestiones de gran interés y es verdad, 
como se viene sosteniendo generalmente, que 
no se encuentra plenamente consagrado.  
 
El examen de estos requisitos36, necesarios para 
el ejercicio de la protección diplomática 
conforme a lo establecido por el ordenamiento 
jurídico internacional, por lo que se refiere en 
particular a su aplicación práctica, generan, no 
obstante, dificultades de precisión, por lo que 
hay que estar muy atentos a las posiciones que, 
al respecto, ha asumido la CDI en el Proyecto 
de artículos y que iremos recogiendo a 
continuación en este trabajo 
 
1. El requisito de la nacionalidad del 
particular 
 
Para que un Estado ejerza, conforme al 
ordenamiento jurídico internacional, la 
protección diplomática en favor de un particular 
que ha sido sujeto pasivo de la violación de un 
derecho fundamental o se ha visto afectado en 
sus derechos o intereses por el comportamiento 
de otro Estado, será preciso que exista un 
vínculo entre el Estado que lleva a cabo la labor 
de protección y el particular, beneficiario de esa 
protección. La regla generalmente admitida en 
esta materia será que el Estado sólo podrá 
ejercer, en principio, la protección diplomática 
en favor de aquellas personas, físicas o jurídicas, 
que ostenten la nacionalidad del Estado que protege. En 
consecuencia, lo que se ha venido a denominar 

                                                
36 En concreto, DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones 
cit.,p. 928. 

“la nacionalidad de la reclamación”37 se 
constituye como un requisito esencial e 
inexcusable para que se produzca el ejercicio de 
la protección diplomática. En el artículo 3, 
párrafo 1 del Proyecto de artículos, elaborado 
por la CDI, se dispone, con rotundidad, que “El 
Estado con derecho a ejercer la protección 
diplomática es el Estado de la nacionalidad”38. 
 
Como decimos, la exigencia de este requisito 
deriva de la práctica de los Estados en la materia 
y ha sido señalada, de forma reiterada y 
constante, tanto por parte de la doctrina 
científica como por parte de la jurisprudencia 
internacional. En particular, en el asunto del 
Ferrocarril Panevezys-Saldutiskis, el Tribunal 
Permanente de Justicia internacional afirmó, en 
1939, que: 
 
“este derecho no puede ser ejercido necesariamente más 
que a favor de su nacional, puesto que, en ausencia de 
acuerdos particulares, es el vínculo de la nacionalidad 
entre el Estado y el individuo el único que otorga el 
derecho de protección diplomática”39.  
 
De ello, cabe extraer, en principio, dos 
consecuencias de carácter normativo y socio-
normativo: Por un lado, está claro que las 
personas que ostentan la nacionalidad de un 
Estado podrían verse beneficiadas por la acción 
de protección que lleva a cabo este Estado y que 
suponga, en concreto, el ejercicio de la 
protección diplomática. A diferencia de la 
asistencia consular o de las asistencias, acciones 
o gestiones diplomáticas de las que podrían ser 
beneficiarias otras personas aunque no gozasen 
de la nacionalidad del Estado, en el caso de la 
protección diplomática, en sentido estricto, el 
vínculo de la nacionalidad otorga al particular la 
posibilidad de contar con la acción de su Estado 
a través de esta modalidad. Por otro lado, sobre 
todo a la luz de la protección internacional de 
los derechos humanos, es claro, como hemos 
apuntado, que la exigencia de la nacionalidad 
introduce “elementos de discriminación”, ya que 
en la práctica ciertos particulares se beneficiarían 
de ser nacionales de un Estado que gozase de 

                                                
37 DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones cit., p 928. 
38 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 30. 
39 CPJI, 1939, Serie A/B, p. 16. 
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un mayor peso político, social o diplomático, 
mientras que otros particulares, en muchos 
casos, no serían beneficiarios de protección 
alguna en función de las circunstancias y 
situaciones en las que se encontrasen los 
Estados cuya nacionalidad ostentan. Este 
elemento adquiere una relevancia especial en los 
supuestos en los que se tratase de proteger y 
garantizar el ejercicio de derechos humanos 
básicos. En todo caso, como se señaló en el 
Primer Informe del Sr. Dugard: 
 
“según la doctrina tradicional, el derecho del 
Estado a ejercer la protección diplomática 
descansa en el vínculo de la nacionalidad que le 
une al individuo lesionado. Por esto, salvo 
circunstancias excepcionales, un Estado no 
puede extender su protección a no-nacionales 
(...)”40. 
 
La regla de la nacionalidad del particular 
beneficiario de la protección diplomática plantea 
determinadas cuestiones de índole jurídica, siendo 
quizá las más relevantes las siguientes: 
 
En primer lugar, cabe la posibilidad de que un Estado 
ejerza la protección diplomática en favor de personas que 
no ostentan su nacionalidad. Posibilidad que ha sido 
reconocida, incluso, por la propia jurisprudencia 
internacional. Se trataría, en particular, de 
aquellos casos en los que, en virtud de un acuerdo 
internacional un Estado asumiese las relaciones 
internacionales de otro Estado o, en concreto, 
que asumiese el ejercicio de la protección 
diplomática en favor de los nacionales del 
segundo. Lo mismo cabría decir en relación con 
aquellos supuestos en los cuales los eventuales 
beneficiarios de la protección fueran apátridas o 
refugiados que se encuentran bajo la jurisdicción y 
el control así como bajo la protección del 
Estado en cuestión41.  

                                                
40 Comisión de Derecho Internacional, Primer Informe 
sobre protección diplomática, R. Dugard, Relator 
Especial, A/CN.4/506, 7 de marzo del 2000. 
41 El artículo 8 del Proyecto de artículo 8 de la CDI 
determina: “1.Un Estado podrá ejercer la protección 
diplomática con respecto a una persona apátrida que 
tenga residencia legal y habitual en ese Estado en la fecha 
en la que se produjo el perjuicio y en la fecha de la 
presentación oficial de la reclamación. 2. Un Estado podrá 
ejercer la protección diplomática con respecto a una 
persona a la que ese Estado reconozca la condición de 

 
En todo caso, se trataría de situaciones muy 
particulares que previamente hubieran sido 
previstas a través de acuerdos internacionales o 
que, necesariamente, deberían producirse para 
impedir que el particular, por no gozar de la 
nacionalidad de un Estado o por tener un estatuto 
jurídico internacional específico, se viese privado de 
todo tipo de protección, siendo así que, en 
todos los casos señalados, existe un estrecho 
vínculo entre el particular y el Estado que lo 
protege, mas que suficiente para ser admitido y 
considerado por el Derecho Internacional.  
 
En este ámbito podríamos situar, también, 
aquellos supuestos en los cuales por el 
desarrollo de un determinado proceso de integración 
se llegase a configurar un estatus de los 
individuos equiparable a la nacionalidad. Nos 
referimos, en particular, al supuesto de la 
adquisición de la ciudadanía que, como se sabe, 
ha sido reconocida en el marco del derecho 
comunitario europeo. Es verdad que, hasta 
ahora, no se le reconoce ni a la Unión Europea 
ni a los Estados miembros en general la facultad 
de ejercer la protección diplomática en sentido 
estricto en favor de cualquiera de los ciudadanos 
de la Unión y que tan sólo podría ser ejercitada 
por un Estado miembro en favor de aquellas 
personas que ostentasen su nacionalidad. Sin 
embargo, nada impide sostener que, quizá en el 
futuro, el reconocimiento de la ciudadanía de la 
Unión Europea traiga aparejado derechos de esa 
naturaleza y contenido. Por ahora, a los más que 
se llega es establecer, como se ha hecho, que 
“Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, 
en el territorio de un tercer país en el que no 
esté representado el Estado miembro del que 
sea nacional, a la protección de las autoridades 
diplomáticas y consulares de cualquier Estado 
miembro, en las mismas condiciones que los 
nacionales de dicho Estado. Los Estados  
miembros establecerán entre sí as normas 
necesarias y entablarán las negociaciones 

                                                                          
refugiado, de conformidad con las normas 
internacionalmente aceptadas, cuando esa persona tenga 
residencia legal y habitual en ese Estado en la fecha en la 
que se produjo el perjuicio y en la fecha de la presentación 
oficial de la reclamación”; Informe de la Comisión a la 
Asamblea General sobre la labor realizada en su 58º período de 
sesiones cit., p. 38. 
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internacionales requeridas para garantizar dicha 
protección” (artículo 23 del TFUE)42. 
 
En segundo lugar, se han suscitado ciertas 
cuestiones de interés en aquellos supuestos en 
los cuales la persona, beneficiaria en su caso de 
la protección diplomática, ostenta la 
nacionalidad de dos o más Estados, es decir, en 
los casos de doble o múltiple nacionalidad. Las 
posiciones que se han mantenido en la materia 
se han expresado en una doble dirección, 
aunque debería primar el criterio de la efectividad 
en la nacionalidad, todo ello con la finalidad de 
evitar cualquier tipo de abusos43. El artículo 6 
del Proyecto de artículos de la CDI estipula que 
“Todo Estado del que sea nacional una persona 
que tenga doble o múltiple nacionalidad podrá 
ejercer la protección diplomática con respecto a 
esa persona frente a un Estado del que ésta no 
sea nacional”; y, asimismo, que: 
 
“Dos o más Estados de la nacionalidad podrán 
ejercer conjuntamente la protección diplomática 
con respecto a una persona que tenga doble o 
múltiple nacionalidad”44. 
 
En tercer lugar, hemos de mencionar la cuestión 
relativa a cuál es el momento o los momentos 
en los que el particular, beneficiario de la 
protección diplomática, debe gozar de la 
nacionalidad el Estado protector. En este 
ámbito habría que afirmar la regla de la 
nacionalidad continua. En palabras del Proyecto de 
artículos de la Comisión de Derecho 
Internacional, en su artículo 5:  
 

                                                
42 En particular: ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, 
P., La protección diplomática y consular de los 
ciudadanos de la Unión en el Exterior, Revista de derecho de 
la Unión Europea,  nº. 11, 2006, pp 11-25; y JIMÉNEZ 
PIERNAS, C., La protección consular y diplomática del 
ciudadano de la Unión Europea, Revista de Instituciones 
Europeas, vol. 20, Nº 1, 1993, pp. 9-52. 
43Vid., las interesantes reflexiones de DIEZ DE 
VELASCO, M. / ESCOBAR HERNANDEZ,  
Instituciones cit., p. 931. En estos casos hay que seguir el 
criterio de la nacionalidad efectiva tal y como se hizo, en 
1984, por parte del Tribunal encargado de resolver las 
reclamaciones entre Irán y Estados Unidos, Informe de la 
Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 
58º período de sesiones cit., p. 36, nota 74. 
44 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 
labor realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 35. 

“Un Estado tiene derecho a ejercer la 
protección diplomática con respecto a una 
persona que haya sido nacional suyo de modo 
continuo desde la fecha en que se produjo el 
perjuicio hasta la fecha de la presentación oficial 
de la reclamación. Se presume la continuidad si 
esa nacionalidad existía en ambas fechas”45.  
 
Lo normal será, entonces, que el particular 
ostente y mantenga la nacionalidad del Estado 
que ejerce la protección diplomática en su favor 
durante todo el periodo que transcurre desde 
que se origina el hecho que posibilitaría el 
ejercicio de la protección hasta que el Estado 
presenta efectivamente la reclamación. A partir 
de ese momento, ya no sería preciso, por lo 
tanto, conservar la nacionalidad. 
 
No obstante, en determinados supuestos sería 
posible ejercer la protección diplomática sin que 
el particular ostentase la nacionalidad del Estado 
que lleva a cabo la protección durante todo el 
periodo de tiempo indicado. En tales casos, 
habría que considerar que el cambio de 
nacionalidad o su pérdida no se deben a 
circunstancias o causas atribuibles al particular 
(supuestos de sucesión de Estados o 
descolonización) y/o que no se debe, tampoco, 
a razones relacionadas con la presentación de la 
reclamación en el ejercicio de la protección 
diplomática. El Proyecto de artículos de la 
Comisión de Derecho Internacional contempla 
algunos de estos supuestos. En concreto, el 
párrafo 2 del artículo 5 estipula que:  
 
“un Estado podrá ejercer la protección 
diplomática con respecto a una persona que sea 
nacional suyo en la fecha de la presentación 
oficial de la reclamación pero que no lo era en la 
fecha en la que se produjo el perjuicio, siempre 
que esa persona haya tenido la nacionalidad de 
un Estado predecesor o haya perdido su 
nacionalidad anterior y haya adquirido, por una 
razón no relacionada con la presentación de la 
reclamación, la nacionalidad del Estado 
reclamante de un modo que no esté en 
contradicción con el derecho internacional” 46. 

                                                
45 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 
labor realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 32. 
46 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit.,  ver, en concreto pp. 
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Por último, son bastante complejas las normas 
que regulan la cuestión relativa a la nacionalidad de 
las personas jurídicas. Teniendo en cuenta las 
posiciones que ha mantenido la jurisprudencia 
internacional, y es destacable en este caso el 
asunto de la Barcelona Traction, cabría sostener 
que, por un lado, existen muchos criterios en los 
ordenamiento internos a la hora de determinar 
la nacionalidad de las personas jurídicas, siendo, 
no obstante, la regla más segura aquella que, en 
palabras del Tribunal Internacional de Justicia en 
el asunto citado, establece “el derecho a ejercer 
la protección diplomática de una sociedad al 
Estado bajo cuyas leyes se ha constituido ésta y 
en el que la misma tiene su sede”, es decir, el 
lugar de constitución y el lugar del domicilio 
social. Por otro lado, por lo que se refiere a la 
protección de los accionistas, en el asunto de la 
Barcelona Traction, el Tribunal sostuvo, como 
regla general, que: 
 
“la adopción de la tesis de la protección 
diplomática de los accionistas como tales, al 
abrir la vía a reclamaciones diplomáticas 
concurrentes, podría crear un clima de 
confusión y de inseguridad en las relaciones 
económicas internacionales”47. 
 
Para la CDI, en el Proyecto de artículos 
aprobado en el 2006, hay que sostener, según el 
artículo 9, que:  
 
“A los efectos de la protección diplomática de 
una sociedad, se entiende por Estado de la 
nacionalidad el Estado con arreglo a cuya 
legislación se constituyó dicha sociedad. Sin 
embargo, cuando la sociedad esté controlada 
por nacionales de otro Estado u otros Estados, 
no desarrolle negocios de importancia en el 
Estado en el que se constituyó y tenga la sede de 
su administración y su control financiero en 
otro Estado, este Estado se considerará el 
Estado de la nacionalidad”48. 

                                                                          
32 y ss. 
47 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., pp.  40 y ss. Ver, con 
detalle, DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones cit., p. 931. 
48Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 40. En el artículo 
11 se establecen normas específicas sobre los accionistas, 
ibid., pp. 41 y ss. 

 
En resumen, el requisito de la nacionalidad del 
perjudicado, con todas las precisiones 
establecidas y algunas más que se irán 
configurando al hilo de la práctica de los 
Estados, se constituye en una condición 
necesaria para el ejercicio de la protección 
diplomática en sentido estricto, más allá de que 
esta exigencia se suavice en otros supuestos de 
protección. 
 
2. El requisito relativo al agotamiento de los 
recursos internos 
 
Es una regla bien establecida y asentada en el 
ordenamiento jurídico internacional que para que el 
Estado ejerza la protección diplomática, sobre 
todo mediante la presentación formal de una 
reclamación en favor de uno de sus nacionales, 
es necesario que éste haya agotado previamente 
los recursos internos del Estado frente al cual se 
ejercita dicha protección. Se trataría de una 
norma de naturaleza consuetudinaria que ha sido 
recogida por la doctrina científica y expresada, 
en numerosas ocasiones, por la jurisprudencia 
internacional. En efecto, como lo señaló el 
Tribunal Internacional de Justicia en el asunto 
Interhandel:  
 
“antes de recurrir a la jurisdicción internacional, 
se ha considerado necesario que el Estado en el 
que se ha cometido la lesión pueda remediarla 
por sus propios medios, en el marco de su 
propio ordenamiento jurídico interno”49. 
 
Cabe extraer, al menos, tres consecuencias de la 
afirmación de este principio: por un lado, la 
protección diplomática se configura como el 
último recurso del que disponen los Estados para 
hacer valer la defensa y protección de los 
derechos e intereses de los particulares, siendo 
así que, antes de su ejercicio, deben buscarse 
fórmulas y mecanismos a través de los cuales se 
lleve a cabo la protección sin que se tenga que 
acudir  a la protección diplomática que tiene, 
por lo que se ve, un carácter traumático. Por 
otro lado, no parece posible plantear la cuestión en el 
plano internacional sin que se haya pretendido, 
previamente, solucionar el asunto en el marco 

                                                
49 C.I.J. Recueil 1959, p. 27.  
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del ordenamiento jurídico interno del Estado 
causante de la lesión que sufre el particular o de 
los hechos que afectan a sus derechos e 
intereses. Por último, el individuo deberá agotar 
todos los recursos disponibles y de cualquier naturaleza 
que sean, establecidos en el ordenamiento 
interno del Estado en cuestión. La CDI lo ha 
dejado muy claro al disponer, en el artículo 14 
del Proyecto de artículos, que:  
 
“Un Estado no podrá presentar una reclamación 
internacional en razón de un perjuicio causado a 
uno de sus nacionales o a una de las personas a 
que se refiere el proyecto de artículo 8 antes de 
que la persona perjudicada haya agotado los 
recursos internos (…)”50.  
 
Ahora bien, el requisito relativo al agotamiento 
de los recursos internos es posible que no se 
exija en todos los casos, de tal manera que nos 
encontremos ante eventuales excepciones a dicho 
principio, tal y como han sido señaladas por la 
jurisprudencia internacional. A tal efecto, cabría 
señalar, como más sobresalientes, los supuestos 
en los que el Estado, cuyos recursos internos se 
deban agotar, haya renunciado expresamente a ello; 
aquellos casos en los que no existan, en el 
ordenamiento jurídico interno en cuestión, 
recursos adecuados y apropiados para hacer efectiva la 
pretensión; también aquellos casos en los que 
los órganos internos “no tienen competencia para 
conocer una acción que se intente ante ellos”; en 
aquellos otros casos en los que es innecesario 
acudir a los recursos internos porque el 
resultado va a ser “la repetición de una decisión ya 
dada”; y no sería necesario agotar los recursos 
internos en los supuestos de un mal 
funcionamiento, por retrasos injustificados, de la 
administración de justicia51.  

                                                
50 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 48. 
51 Todo ello se encuentra reflejado en la obra de M. DÍEZ 
DE VELASCO, Instituciones cit. pp. 934-937. Para la CDI, 
en el proyecto de artículo 15: “ No será necesario agotar 
los recursos internos cuando: a) no haya razonablemente 
disponibles recursos internos que provean una reparación 
efectiva o los recursos internos no ofrezcan ninguna 
posibilidad razonable de obtener esa reparación; b) en la 
tramitación del recurso exista dilación indebida atribuible 
al Estado cuya responsabilidad se invoca; c) no existía en 
la fecha en la que se produjo el perjuicio vínculo 
pertinente entre la persona perjudicada y el Estado cuya 
responsabilidad se invoca; d) la persona perjudicada esté 

 
En definitiva, el requisito del previo 
agotamiento de los recursos internos para el 
ejercicio de la protección diplomática debe ser 
interpretado a la luz de las normas generales del 
ordenamiento jurídico internacional, y teniendo 
muy en cuenta las normas básicas de una “sana” 
administración de justicia.  
 
3. El requisito concerniente a la “conducta 
correcta” del particular 
  
Como decíamos, no se puede decir, con rotundidad, 
que la “conducta correcta del particular” se 
configure como un requisito necesario e ineludible 
para que tenga lugar la protección diplomática 
por parte de un Estado en favor de dicho 
particular. En otros términos, existen bastantes 
discrepancias, sobre todo en el plano de la 
doctrina científica, a la hora de afirmar el carácter 
consuetudinario de esta exigencia, de tal modo que las 
incertidumbres generadas aconsejan sostener 
que no nos encontramos ante una condición 
necesaria para el ejercicio de la protección 
diplomática y que ésta, en el fondo, pudiera 
llevarse a cabo con independencia del 
comportamiento “correcto o incorrecto” del 
particular52.  
 
En todo caso, el requisito de la “conducta 
correcta” del particular hace referencia a 
aquellos supuestos en los que el individuo, 
beneficiario en su caso de la protección 
diplomática, tiene comportamientos que 
suponen la violación del ordenamiento jurídico 
interno del Estado causante de la lesión o en el 
que se ven afectados sus derechos o intereses; 
los casos en los que dicho individuo genera con 
su comportamiento la violación de una norma 
de Derecho Internacional; e, incluso, aquellos 
supuestos en los que el individuo asume 
voluntariamente una posición de peligro o 
riesgo o que, en el fondo, conlleva que se 
produzca la lesión o que se afecte, de manera 

                                                                          
manifiestamente impedida de ejercer los recursos 
internos; o e) el Estado cuya responsabilidad se invoca 
haya renunciado al requisito de que se agoten los recursos 
internos”, Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre 
la labor realizada en su 58º período de sesiones cit., p. 50. 
52Un trabajo completo y preciso de este apartado en 
JIMÉNEZ PIERNAS, C. La conducta arriesgada del particular 
y la responsabilidad internacional, Alicante, 1990. 
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directa o indirecta, a sus derechos e intereses. 
 
Aunque la práctica de los Estados en esta 
materia revela que se han llevado a cabo 
acciones que implican la protección diplomática 
a pesar de que no haya existido una “conducta 
correcta” del particular, hemos de dejar 
constancia, al mismo tiempo, que dicha 
conducta influye, de algún modo, no sólo en la 
decisión de llevar a cabo o no el ejercicio de la 
protección diplomática por parte de un Estado, 
sino, también, la conducta del particular podrá 
determinar el alcance y contenido de la protección, así 
como la intensidad de las acciones de protección 
que se llevan a cabo; y, sobre todo, la conducta 
del particular influirá a los efectos de determinar 
el exacto contenido de la reparación o la 
satisfacción que, en su caso, correspondan por el 
daño o el perjuicio causados. La práctica pone 
de manifiesto que una conducta incorrecta, 
inapropiada o arriesgada del particular es 
considerada por los Estados, en la mayoría de 
los casos, en los diversos momentos en los que 
se va produciendo el ejercicio de la protección 
diplomática y que, de este modo, los perfiles 
jurídicos y materiales de la protección así como, 
en su caso, el propio ejercicio de la misma 
estarían condicionados por la citada conducta53. 
Con seguridad, habrá que estar a la práctica de 
cada uno de los Estados a la hora de apreciar la 
intensidad y alcance de este eventual requisito. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Estado, como todas las personas 
jurídicas, actúa por medio de las personas 
físicas que trabajan en los distintos 
órganos en los que cada Estado se 
estructura. La manera en la que cada 
Estado se organiza internamente es una 
competencia exclusiva de cada Estado. De 
hecho, la existencia de una organización 
política independiente es uno de los 
elementos constitutivos del Estado y su 
capacidad de auto organización es una 
prerrogativa de su condición soberana. 
 
Aunque el Derecho Internacional sea 
neutral, permisivo o indiferente acerca de 
cómo se organice internamente un 
Estado, no por ello ha dejado de fijar un 
estatuto jurídico internacional para 
diversos órganos del Estado que, en virtud 
de sus funciones, están presentes en las 
relaciones internacionales. Al estudio de 
estos órganos del Estado se limita el 
presente capítulo. 
 
II. EL JEFE DEL ESTADO, EL JEFE 
O PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
Y EL MINISTRO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
 
Estos tres órganos tienen reconocidos en 
Derecho Internacional el carácter de 
representantes de su Estado con carácter 
indiscutido. Como afirmara la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) en el Asunto 
relativo a la Orden de Detención de 11-IV-2000: 
 
“(…) The Court further observes that a Minister 
for Foreign Affairs, responsible for the conduct of 
his or her State's relations with al1 other States, 

                                                             
1 “(…) La Corte observa que el Ministro de 
Asuntos Exteriores, responsable de las relaciones 
de su Estado con los demás Estados, ocupa una 
posición de tal naturaleza que se le reconoce en 
Derecho Internacional como representante del 
Estado únicamente en virtud de su cargo, al igual 
que a los Jefes de Estado y de Gobierno (…)”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Case 
concerning the arrest warrant of  11 April 2000 
(Democratic Republic of  The Congo v. Belgium), 
Judgment of  14 February 2002, I.C.J. Reports 2002, 

occupies a position such that, like the Head of 
State or the Head of Government, he or she is 
recognized under international law as 
representative of the State solely by virtue of his or 
her office (…)”1. 
Aunque algunos aspectos del estatuto 
jurídico internacional de estos tres órganos 
del Estado han sido codificados en 
tratados internacionales, sigue existiendo 
una preeminencia notable de las normas 
consuetudinarias internacionales en esta 
materia. 

 
2.1. La asunción de compromisos 
mediante tratados internacionales 
 
La CIJ, en su Fallo de 14-II-2002 en el 
asunto relativo a la Orden de detención de 11-IV-
2000 realizó una serie de consideraciones 
sobre la naturaleza de las funciones 
ejercidas por un Ministro de Asuntos 
Exteriores, que son igualmente 
predicables del Jefe de Estado y del Jefe o 
Presidente de Gobierno. En esta ocasión, 
la CIJ afirmó, respecto de los Ministros de 
Asuntos Exteriores, que: 
 
“(…) He or she is in charge of his or her 
Government's diplomatic activities and generally 
acts as its representative in international 
negotiations and intergovernmental meetings. 
Ambassadors and other diplomatic agents carry 
out their duties under his or her authority. His or 
her acts may bind the State represented, and there 
is a presumption that a Minister for Foreign 
Affairs, simply by virtue of that office, has full 
powers to act on behalf of the State (see, for 
example, Article 7, paragraph 2 (a), of the 1969 
Vienna Convention on the Law of Treaties) 
(…)” 2. 

p. 23, pár. 53. 
2 “(…) Ella o él están a cargo de las actividades 
diplomáticas de su Gobierno y generalmente 
actúan como su representante en negociaciones 
internacionales o reuniones intergubernamentales. 
Los Embajadores y otros Agentes diplomáticos 
llevan a cabo sus funciones bajo su autoridad. Sus 
actos pueden obligar al Estado al que representan, 
y existe una presunción según la cual el Ministro de 
Asuntos Exteriores, únicamente en virtud de su 
cargo, goza de plenos poderes para actuar en 
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De hecho, la Convención sobre el derecho 
de los tratados (Viena, 23-V-1969), tras 
afirmar que todo Estado tiene capacidad 
para celebrar tratados (art. 6), regula en su 
artículo 7 qué personas se considera que 
representan a un Estado para la adopción 
o autenticación del texto de un tratado, o 
para manifestar el consentimiento del 
Estado en obligarse por un tratado. Debe 
destacarse que en este precepto existe una 
disposición en la que se prevé una 
presunción iuris et de iure a favor de los 
Jefes de Estado, Jefes o Presidentes de 
Gobierno y Ministros de Asuntos 
Exteriores. Según su artículo 7.2: 
 
“En virtud de sus funciones, y sin tener que 
presentar plenos poderes, se considerará que 
representan a su Estado: a) los Jefes de Estado, 
Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones 
exteriores, para la ejecución de todos los actos 
relativos a la celebración de un tratado”. 
 
Debe indicarse que esta disposición de la 
Convención de Viena de 1969 sobre el 
derecho de los tratados se encuentra 
igualmente reproducida en el artículo 7 de 
la Convención sobre el derecho de los 
tratados entre Estados y organizaciones 
internacionales o entre organizaciones 
internacionales (Viena, 21-III-1986). En 
consecuencia, cabe afirmar que el Derecho 
Internacional reconoce a los Jefes de 

                                                             
nombre de su Estado (véase, por ejemplo, el art. 7, 
para. 2 (a) de la Convención de Viena de 1969 
sobre el derecho de los tratados) (…)”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Case 
concerning the arrest warrant of  11 April 2000 
(Democratic Republic of  The Congo v. Belgium), 
Judgment of  14 February 2002, I.C.J. Reports 2002, 
pp. 22-23, pár. 53. 
3 La violación será “manifiesta” si resulta 
objetivamente evidente para cualquier Estado que 
proceda en la materia conforme a la práctica usual 
y de buena fe. 
4 Por ejemplo, la CIJ, en el asunto relativo a la 
delimitación marítima y a cuestiones territoriales 
entre Qatar y Bahrein, afirmó que: “Bahrain 
however maintains that the signatories of  the 
Minutes never intended to conclude an agreement 
of  this kind. It submitted a statement made by the 
Foreign Minister of  Bahrain and dated 21 May 
1992, in which he States that «at no time did I 
consider that in signing the Minutes I was 

Estado, Jefes o Presidentes de Gobierno y 
Ministros de Asuntos Exteriores como 
representantes de su Estado, con plena 
capacidad para realizar cualquier acto 
relativo a la celebración de un tratado, ya 
sea con otro u otros Estados, ya sea con 
una o varias organizaciones 
internacionales, o con ambos. 
 
Es más, en el caso de que alguno de estos 
tres órganos manifestara el 
consentimiento de su Estado en obligarse 
por un tratado, violando alguna norma de 
su Derecho interno (p. ej., en el caso de 
España, si el consentimiento se presta sin 
la preceptiva autorización previa de las 
Cortes Generales según los arts. 93 y 94 de 
la Constitución Española, o si el 
consentimiento lo presta el Rey sin el 
debido refrendo, según los arts. 56 y 64 de 
la Constitución) ello no exime al Estado de 
seguir cumpliendo dicho tratado, ni le 
permite invocar su nulidad por vicio de 
consentimiento, salvo que se trate de una 
violación manifiesta3 que afecte a una 
norma de importancia fundamental de su 
Derecho interno concerniente a la 
competencia para celebrar tratados (arts. 
27 y 46 de la Convención sobre el derecho 
de los tratados). Debe subrayarse, 
finalmente, la aplicación muy restrictiva 
que de este vicio del consentimiento ha 
hecho la jurisprudencia internacional4. 

committing Bahrain to a legally binding 
agreement». He goes on to say that, according to 
the Constitution of  Bahrain, «treaties 'concerning 
the territory of  the State' can come into effect only 
after their positive enactment as a law». The 
Minister indicates that he would therefore not have 
been permitted to sign an international agreement 
taking effect at the time of  the signature. He was 
aware of  that situation, and was prepared to 
subscribe to a statement recording a political 
understanding, but not to sign a legally binding 
agreement. The Court does not find it necessary to 
consider what might have been the intentions of  
the Foreign Minister of  Bahrain or, for that matter, 
those of  the Foreign Minister of  Qatar. The two 
Ministers signed a text recording commitments 
accepted by their Governments, some of which 
were to be given immediate application. Having 
signed such a text, the Foreign Minister of  Bahrain 
is not in a position subsequently to say that he 
intended to subscribe only to a «statement 
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2.2. La asunción de compromisos 
mediante actos unilaterales 
 
Está ampliamente asumido en la práctica y 
en la jurisprudencia internacional que las 
declaraciones realizadas mediante actos 
unilaterales de las autoridades 
competentes de un Estado, relativas a 
situaciones de hecho o de derecho, pueden 
tener el efecto de crear obligaciones 
jurídicas para el Estado autor de las 
mismas5. En este epígrafe vamos a analizar 
la posibilidad de que un Estado asuma 
compromisos jurídicos internacionales 
que sean el resultado de actos unilaterales 
realizados por el Jefe de Estado, Jefe o 
Presidente del Gobierno y por el Ministro 
de Asuntos Exteriores. 
 
Los actos unilaterales surgieron en la 
jurisprudencia internacional en un 
momento relativamente temprano. 
Refiriéndose a los actos unilaterales 
realizados por el Ministro de Asuntos 
Exteriores, la Corte Permanente de 
Justicia Internacional (CPJI), en el asunto 
del estatuto jurídico de Groenlandia oriental, 
sostuvo que: 
 
“The Court considers it beyond all dispute that a 
reply of this nature given by the Minister for 
Foreign Affairs on behalf of his Government in 
response to a request by the diplomatic 
representative of a foreign Power, in regard to a 
question failing within his province, is binding 
upon the country to which the Minister belongs”6. 

 

                                                             
recording a political understanding», and not to an 
international agreement”. INTERNATIONAL 
COURT OF JUSTICE, Case concerning maritime 
and territorial questions between Qatar and 
Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction and 
admissibility, Judgment of  1 July 1994, I.C.J. Reports 
1994, pp. 121-122, párs. 26-27. 
5 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
Nuclear Tests Cases (Australia v. France; New 
Zealand v. France), Judgments of  20 December 
1974, I.C.J. Reports, 1974, p. 267, pár. 43 y p. 472, 
pár. 46. 
6 “La Corte considera como fuera de toda duda que 
tal respuesta, dada por el Ministro de Asuntos 
Exteriores en nombre de su Gobierno a una 

Sobre la capacidad del Jefe de Estado para 
realizar actos unilaterales, la CIJ tuvo 
ocasión de pronunciarse en sus Fallos de 
20-XII-1974, en los Asuntos relativos a los 
Ensayos Nucleares franceses en el Pacífico. 
En esta ocasión la CIJ debió examinar si 
un conjunto de declaraciones emanadas de 
las autoridades francesas (el comunicado 
de la Oficina del Presidente de la 
República Francesa de 8-VI-19747 y su 
declaración de 25-VII-19748; la Nota de 
10-VI-1974 de la Embajada de Francia en 
Wellington al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Nueva Zelanda; las 
declaraciones de 16-VIII-1974 y de 11-X-
1974 del Ministro de Defensa; y la 
declaración de 11-X-1974 del Ministro de 
Asuntos Exteriores9) constituían o no un 
compromiso internacional 
unilateralmente asumido por la República 
Francesa. Sobre este particular, la CIJ 
afirmó que: 
 
“Of the statements by the French Government 
now before the Court, the most essential are clearly 
those made by the President of the Republic. There 
can be no doubt, in view of his functions, that his 
public communications or statements, oral or 
written, as Head of State, are in international 
relations acts of the French State. His statements, 
and those of members of the French Government 
acting under his authority, up to the last statement 
made by the Minister of Defence (of 11 October 
1974), constitute a whole. Thus, in whatever form 
these statements were expressed, they must be held 
to constitute an engagement of the State, having 
regard to their intention and to the circumstances 
in which they were made”10. 

gestión del representante diplomático de una 
Potencia extranjera, en un asunto de su 
competencia, obliga al país del cual es Ministro”. 
PERMANENT COURT OF 
INTERNATIONAL JUSTICE, Legal Status of  
Eastern Greenland, Judgment of  5 April 1933, 
Series A/B, 1933, nº 53, p. 71. 
7 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
Nuclear Tests Cases (Australia v. France; New 
Zealand v. France), Judgments of  20 December 
1974, I.C.J. Reports, 1974, p. 265, pár. 34 y p. 469, 
pár. 35. 
8 Ibíd., p. 266, pár. 37 y p. 470, pár. 40. 
9 Ibíd., p. 266, pár. 39 y p. 471, pár. 43. 
10 “De las declaraciones del Gobierno francés que 
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Más tajante aún fue posteriormente la CIJ 
en el Asunto relativo a la Aplicación de la 
Convención para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio. En este asunto, 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) planteó 
una “excepción preliminar relativa a la 
legitimidad del demandante”, alegando, 
entre otras cosas, que el Presidente de la 
República de Bosnia y Herzegovina, quien 
designó a los Agentes de ese Estado y 
autorizó el inicio de este procedimiento, 
no estaba legalmente elegido. La CIJ 
respondió: 
 
“(...) Whereas the Court has been seised of the 
case on the authority of a Head of State, treated 
as such in the United Nations; where the power of 
a Head of State to act on behalf of the State in its 
international relations is universally recognized , 
and reflected in, for example, Article 7, paragraph 
2 (a), of the Vienna Convention on the Law of 
Treaties; where accordingly the Court may, for the 
purposes of the present proceedings on a request for 
provisional measures, accept the seisin as the act of 
that State” 11. 
La evolución de esta línea de 
argumentación de la jurisprudencia 
internacional, ha culminado, por el 
momento, en el contundente 

                                                             
se encuentran ante la Corte, está claro que las más 
importantes son las realizadas por el Presidente de 
la República. No puede existir ninguna duda, en 
vista de sus funciones, que sus comunicados o 
declaraciones públicas, orales o escritos, en tanto 
que Jefe de Estado, representan en el campo de las 
relaciones internacionales actos del Estado francés. 
Sus declaraciones, y las de los miembros del 
Gobierno francés que actúan bajo su autoridad, 
constituyen un todo. De esta manera, cualquiera 
que sea la forma en las que estas declaraciones se 
expresaron, deben considerarse que constituyen un 
compromiso de Estado, teniendo en cuenta la 
intención y las circunstancias en que fueron 
hechas”. Ibíd., p. 269, pár. 49 y p. 474, pár. 51. 
11 “(…) Considerando que a la Corte se le ha 
sometido este asunto por una autorización de un 
Jefe de Estado, tratado como tal en las Naciones 
Unidas; considerando que la competencia de un 
Jefe de Estado para actuar en nombre del Estado 
en sus relaciones internacionales está 
universalmente reconocida y reflejada, por 
ejemplo, en el artículo 7, párrafo 2 (a) de la 
Convención de Viena sobre el derecho de los 

pronunciamiento de la CIJ acerca de la 
capacidad del Jefe de Estado, del Jefe o 
Presidente del Gobierno y del Ministro de 
Asuntos Exteriores para asumir 
compromisos internacionales para su 
Estado mediante la realización de actos 
unilaterales, que se contiene en el asunto de 
las actividades armadas en el territorio del Congo. 
En esta ocasión, la Corte sostuvo que: 

 
“In this connection, the Court observes that, in 
accordance with its consistent jurisprudence 
(Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, 
I.C.J. Reports 1974, pp. 269-270, paras. 49-
51; Application of the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 
Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment, 
I.C.J. Reports 1996 (II), p. 622, para. 44; 
Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic 
Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, 
I.C.J. Reports 2002, pp. 21-22, para. 53; see 
also Legal Status of Eastern Greenland 
(Denmark v. Norway), Judgment, 1933, 
P.C.I.J., Series A/B, No. 53, p. 71), it is a well-
established rule of international law that the Head 
of State, the Head of Government and the 
Minister for Foreign Affairs are deemed to 
represent the State merely by virtue of exercising 
their functions, including for the performance, on 

tratados; considerando, en consecuencia, que la 
Corte puede, al objeto del presente proceso sobre 
una solicitud de medidas provisionales, aceptar el 
sometimiento del asunto como acto de ese 
Estado”. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Case concerning application of  the 
Convention on the prevention and punishment of  
the crime of  genocide (Bosnia and Herzegovina v. 
Yugoslavia (Serbia and Montenegro). Request for 
the indication of  provisional measures. Order of  8 
April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 12, pár. 13. Estas 
ideas fueron repetidas por la CIJ, al afirmar que: 
“Según el Derecho Internacional, no hay duda de 
que a todo Jefe de Estado se le presume capaz de 
actuar en nombre de ese Estado en sus relaciones 
internacionales”. INTERNATIONAL COURT 
OF JUSTICE, Case concerning application of  the 
Convention on the prevention and punishment of  
the crime of  genocide (Bosnia Herzegovina v. 
Yugoslavia). Preliminary objections. Judgment of  
11 July 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 622, pár. 44. 
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behalf of the said State, of unilateral acts having 
the force of international commitments. The Court 
moreover recalls that, in the matter of the 
conclusion of treaties, this rule of customary law 
finds expression in Article 7, paragraph 2, of the 
Vienna Convention on the Law of Treaties 
(…)”12. 

 
Cabe recordar que en su Informe sobre la 
labor realizada en su 48º período de 
sesiones, en 1996, la Comisión de Derecho 
Internacional (CDI) propuso a la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
(AG de ONU) que se incluyera, como 
tema apropiado para la codificación y el 
desarrollo progresivo del Derecho 
Internacional, el derecho de los actos 
unilaterales de los Estados13. Como 
consecuencia de esta iniciativa, la CDI 
aprobó en agosto de 2006 un conjunto de 
diez “Principios rectores”, junto con 
comentarios a los mismos, “aplicables a las 
declaraciones unilaterales de los Estados 
capaces de crear obligaciones jurídicas”14, 
y señaló esos principios rectores a la 

                                                             
12 “Sobre este particular, la Corte observa que, de 

acuerdo con su jurisprudencia uniforme, (Ensayos 

nucleares (Australia c. Francia), Fallo, I.C.J. Reports 

1974, pp. 269-270, párs. 49-51; Aplicación de la 

Convención sobre la prevención y el castigo del crimen de 

genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia), Objeciones 

preliminares, Fallo, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 622, pár. 

44; Orden de detención de 11 de abril de 2000 (República 

Democrática del Congo c. Bélgica), Fallo, I.C.J. Reports 

2002, pp. 21-22, pár. 53; véase igualmente Estatuto 

jurídico de Groenlandia oriental (Dinamarca c. Noruega), 

Fallo, 1933, P.C.I.J. Series A/B, nº 53, p. 71) es una 

norma bien establecida de Derecho Internacional 

que el Jefe de Estado, el Presidente del Gobierno y 

el Ministro de Asuntos Exteriores se considera que 

representan al Estado meramente en virtud del 

ejercicio de sus funciones, incluida la realización, 

en nombre de su Estado, de actos unilaterales que 

tienen la fuerza de compromisos internacionales. 

La Corte recuerda además que, en materia de 

celebración de tratados, esta norma de derecho 

consuetudinario encuentra su expresión en el 

artículo 7, párrafo 2, de la Convención de Viena 

sobre el derecho de los tratados (…)”. 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 

Armed activities on the territory of The Congo 

(New application: 2002), (Democratic Republic of 

The Congo v. Rwanda), Jurisdiction of the Court 

atención de la AG de ONU15. Tras 
establecer en su Principio 2 que “todo 
Estado tiene capacidad para contraer 
obligaciones jurídicas mediante 
declaraciones unilaterales”, su Principio 
número 4 comienza afirmando que: 

 
“Una declaración unilateral obliga 
internacionalmente al Estado sólo si 
emana de una autoridad que tenga 
competencia a estos efectos. En virtud de 
sus funciones, los jefes de Estado, jefes de 
gobierno y ministros de relaciones 
exteriores son competentes para formular 
tales declaraciones. (…)”. 

 
En su Comentario a este Principio, y tras 
recordar la jurisprudencia internacional de 
la CPJI y de la CIJ, la CDI indicó lo 
siguiente: 
 
“La práctica de los Estados muestra por 
otra parte que, con frecuencia, los Jefes de 
Estado o de Gobierno16 o los Ministros de 

and admissibility of the application. Judgment of 3 

February 2006, I.C.J. Reports 2006, p. 27, pár. 46. 
13 NACIONES UNIDAS, doc. A/51/10: Informe de 
la CDI 1996, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 51º período de sesiones, Suplemento Nº 
10, pár. 249, pp. 357-359. 
14 Esta terminología se basó en la jurisprudencia de 
la CIJ. Véase INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Nuclear Tests Cases (Australia v. 
France; New Zealand v. France), Judgments of  20 
December 1974, I.C.J. Reports, 1974, p. 267, pár. 43, 
y p. 472, pár. 46. 
15 El texto de los “Principios rectores aplicables a 

las declaraciones unilaterales de los Estados 

capaces de crear obligaciones jurídicas” aprobado 

por la CDI puede consultarse en NACIONES 

UNIDAS, doc. A/61/10: Informe de la CDI 2006, 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, 61 

período de sesiones, p. 409 y ss. Véase 

MARTÍNEZ PUÑAL, Antonio, Actos unilaterales, 

promesa, silencio y nomogénes en el Derecho internacional, 

Andavira Editorial, Santigo de Compostela, 2011, 

211 pp. 

16 Véase la declaración del Rey de Jordania de 31 de 
julio de 1988, mediante la cual Jordania renunció a 
los territorios de la Ribera Occidental 
(A/CN.4/557, pár. 44), la declaración de Egipto de 
24 de abril de 1957 relativa al canal de Suez hecha 
por el Gobierno egipcio (ibíd., pár. 55), las 
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Relaciones Exteriores17 formulan 
declaraciones unilaterales que crean 
obligaciones jurídicas sin que se ponga en 
duda su competencia para obligar al 
Estado. En los dos casos examinados en 
los que se plantearon problemas acerca del 
alcance de la competencia del autor de la 
declaración, éstos se referían al respeto del 
derecho interno del Estado interesado18. 
En el caso de la declaración del Rey de 
Jordania relativa a la Ribera Occidental, 
esta declaración, considerada por algunos 
ultra vires con respecto a la Constitución 
del Reino, fue confirmada por actos 
internos ulteriores19. En el caso de la 
declaración del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia acerca de la 
soberanía de Venezuela sobre el 
archipiélago de Los Monjes, la nota 
diplomática misma fue anulada en el 
ordenamiento jurídico interno debido a la 
incompetencia de su autor para asumir 
tales obligaciones, sin que por ello las 
                                                             
declaraciones del Presidente de la República 
Francesa de 8 de junio y 25 de julio de 1974, así 
como su carta de 1 de julio de 1974 (ibíd., pár. 71), 
o la declaración del Presidente de los Estados 
Unidos Truman de 28 de septiembre de 1945 
relativa a la plataforma continental (ibíd., pár. 127). 
17 Véase la nota de 22 de noviembre de 1952 del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia 
relativa a la soberanía de Venezuela sobre el 
archipiélago de Los Monjes (ibíd., pár. 13), la 
declaración del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba sobre el suministro de vacunas al Uruguay 
(ibíd., pár. 36), la declaración de 25 de septiembre 
de 1974 del Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Francesa ante la Asamblea General 
relativa a la suspensión de los ensayos nucleares en 
la atmósfera (ibíd., pár. 71), las declaraciones 
formuladas por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Federación de Rusia y el Secretario 
de Estado de los Estados Unidos ante el Consejo 
de Seguridad en su calidad de Estados poseedores 
de armas nucleares (ibíd., pár. 106), así como la 
declaración del Sr. Ihlen, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Noruega (ibíd., pár. 116). 
18 Véase el caso de la declaración del Ministro 
Relaciones Exteriores de Colombia de 22 de 
noviembre de 1952 (ibíd., párs. 24 a 35) y la 
declaración del Rey de Jordania relativa a la Ribera 
Occidental (ibíd., párs. 53 y 54). 
19 Ibíd., pár. 54. 
20 Ibíd., pár. 35. 
21 NACIONES UNIDAS, doc. A/61/10: Informe de 
la CDI 2006, Documentos Oficiales de la Asamblea 

autoridades colombianas pusieran en tela 
de juicio la validez de la obligación en el 
plano internacional20”21. 

 
2.3. Los privilegios e inmunidades 
reconocidos 

 
Los privilegios e inmunidades que el 
Derecho Internacional reconoce al Jefe de 
Estado22, al Jefe o Presidente del Gobierno 
y al Ministro de Asuntos Exteriores están 
regulados preferentemente por el Derecho 
Internacional consuetudinario23. No 
obstante, cabe recordar que cuando se 
desplazan al extranjero como miembros 
de una misión especial, la Convención 
sobre las misiones especiales (Nueva 
York, 8-XII-1969) (en adelante, CNYME 
69)24 les ha tenido en cuenta para afirmar 
lo siguiente: 
 
“Artículo 21. Estatuto del Jefe de Estado y de las 
personalidades de rango elevado. 1. El Jefe del 

General, 61 período de sesiones, pp. 413-414, pár. 
2, 
22 CARNERERO CASTILLA, Rubén, La 
inmunidad de jurisdicción penal de los Jefes de Estado 
extranjeros, Iustel, Madrid, 2007, 271 pp. 
23 En el debate sobre el Informe preliminar del 
Relator Especial en el tema de la inmunidad de 
jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 

Estado, se señaló que “Los miembros de la CDI 
estuvieron de acuerdo con el Relator Especial en 
que la inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
de los funcionarios del Estado se basaba en el 
Derecho Internacional, concretamente en el 
Derecho Internacional consuetudinario, y no 
solamente en la cortesía internacional”. Cfr. 
NACIONES UNIDAS, doc. A/63/10: Informe de la 
CDI 2008, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 63º período de sesiones, Suplemento Nº 
10, p. 373, pár. 281. Además, en las Conclusiones 
del Relator Especial se indicó que: “Al recapitular 
las principales tendencias del debate, el Relator 
Especial observó que había acuerdo general en que 
la fuente básica de la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado 
radicaba en el Derecho Internacional, en particular 
el Derecho Internacional consuetudinario. Señaló 
que algunos miembros habían puesto de relieve la 
importancia de la práctica y las resoluciones 
judiciales internas a este respecto”. Ibíd., p. 381, 
pár. 300. 
24 Aprobada por la Resolución 2.530 (XXIV) de la 
AG de ONU de 8-XII-1969. 
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Estado que envía, cuando encabece una misión 
especial, gozará en el Estado receptor o en un 
tercer Estado de las facilidades y de los privilegios 
e inmunidades reconocidos por el Derecho 
Internacional a los jefes de Estado en visita oficial. 
2. El Jefe de Gobierno, el Ministro de Relaciones 
Exteriores y demás personalidades de rango 
elevado, cuando participen en una misión especial 
del Estado que envía, gozarán en el Estado 
receptor o en un tercer Estado, además de lo que 
otorga la presente Convención, de las facilidades y 
de los privilegios e inmunidades reconocidos por el 
Derecho Internacional”25. 

 
En su Comentario a esta disposición, la 
CDI recalcó que: 

 
“La Comisión examinó en varias ocasiones la 
cuestión de saber si convenía prever un régimen 
especial para las misiones llamadas «de alto 
rango», es decir, aquellas misiones de las que 
forman parte altas personalidades, como el Jefe de 
Estado, el Jefe de Gobierno, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, etc. Después de un examen 
detenido, la Comisión llegó a la conclusión de que 
el rango del jefe o de los miembros de una misión 
especial no confiere a ésta ningún estatuto 
particular. En Derecho Internacional, sin 
embargo, el rango puede conferir a la persona 
titular de él facilidades, privilegios e inmunidades 
excepcionales que conserva cuando entre a formar 
parte de una misión especial”26. 

 

                                                             
25 Una disposición similar existe en el artículo 50 
de la Convención sobre la representación de los 
Estados en sus relaciones con las organizaciones 
internacionales de carácter universal (Viena, 14-III-
1975) (en adelante, CVRE 75), para el caso de que 
un Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de 
Relaciones Exteriores encabecen o sean miembros 
de una Delegación ante un órgano o conferencia 
internacional. 
26 NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1967/Add.l: Anuario de la CDI 
1967, volumen II, Documentos del decimonoveno 
período de sesiones incluso el informe de la 
Comisión a la Asamblea General, Nueva York, 
1969, p. 373. 
27 Véase el correspondiente capítulo de este libro 
dedicado a las misiones especiales. 
28 Por ejemplo, el artículo 3.2 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre las inmunidades 
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes 
(Nueva York, 2-XII-2004) establece que: “La 

En consecuencia, debe señalarse que 
cuando una misión especial esté 
encabezada por un Jefe de Estado, o 
cuando participen en una misión especial 
el Jefe o Presidente de Gobierno y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, estos 
órganos gozan en el territorio del Estado 
receptor de la misión y en cualquier tercer 
Estado, además de las facilidades, 
privilegios e inmunidades que la CNYME 
69 reconoce a cualquier misión especial27, 
de todas las facilidades y privilegios e 
inmunidades que les reconoce el Derecho 
Internacional, ya sea en otros tratados28, ya 
sea en normas consuetudinarias 
internacionales29. 
 
Cabe destacar que en el Asunto relativo a la 
Orden de Detención de 11-IV-2000, la CIJ 
afirmó que: 
 
“The Court would observe at the outset that in 
international law it is firmly established that, as 
also diplomatic and consular agents, certain 
holders of high-ranking office in a State, such as 
the Head of State, Head of Government and 
Minister for Foreign Affairs, enjoy immunities 
from jurisdiction in other States, both civil and 
criminal. For the purposes of the present case, it is 
only the immunity from criminal jurisdiction and 
the inviolability of an incumbent Minister for 
Foreign Affairs that fall for the Court to consider. 
(…) 

presente Convención se entenderá sin perjuicio de 
los privilegios e inmunidades que el Derecho 
Internacional reconoce ratione personae a los Jefes de 
Estado”. 
29 Como la CIJ sostuvo en el asunto relativo a la Orden 

de detención de 11-IV-2000: “These conventions 

provide useful guidance on certain aspects of the 

question of immunities. They do not, however, 

contain any provision specifically defining the 

immunities enjoyed by Ministers for Foreign 

Affairs. It is consequently on the basis of 

customary international law that the Court must 

decide the questions relating to the immunities of 

such Ministers raised in the present case”. 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 

Case concerning the arrest warrant of 11 April 

2000 (Democratic Republic of The Congo v. 

Belgium), Judgment of 14 February 2002, I.C.J. 

Reports 2002, p. 22, pár. 52. 
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In customary international law, the immunities 
accorded to Ministers for Foreign Affairs are not 
granted for their personal benefit, but to ensure the 
effective performance of their functions on behalf of 
their respective States. In order to determine the 
extent of these immunities, the Court must 
therefore first consider the nature of the functions 
exercised by a Minister for Foreign Affairs. (…) 
The Court accordingly concludes that the functions 
of a Minister for Foreign Affairs are such that, 
throughout the duration of his or her office, he or 
she when abroad enjoys full immunity from 
criminal jurisdiction and inviolability. That 
immunity and that inviolability protect the 
individual concerned against any act of authority 
of another State which would hinder him or her in 
the performance of his or her duties” 30. 

 
El primer párrafo extractado contiene un 
reconocimiento claro y expreso acerca de 
que los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno 
y Ministros de Asuntos Exteriores 
disfrutan de inmunidad de jurisdicción 
civil y penal en otros Estados. Los otros 
dos párrafos, aunque referidos en 
exclusiva a los Ministros de Asuntos 
Exteriores, son igualmente predicables de 

                                                             
30 “En Derecho Internacional está firmemente 
establecido que, al igual que los Agentes 
diplomáticos y consulares, ciertos altos cargos del 
Estado, como los Jefes de Estado, Jefes de 
Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores, 
disfrutan de inmunidad de jurisdicción en otros 
Estados, tanto civil como penal. (...) En Derecho 
Internacional consuetudinario, las inmunidades de 
las que disfruta el Ministro de Asuntos Exteriores 
no se le reconocen para su beneficio personal, sino 
para asegurar el efectivo cumplimiento de sus 
funciones a cargo de su respectivo Estado. Para 
determinar la extensión de estas inmunidades, la 
Corte debe, por ello, considerar la naturaleza de las 
funciones ejercidas por un Ministro de Asuntos 
Exteriores. (…) La Corte concluye que las 
funciones de un Ministro de Asuntos Exteriores 
son de tal naturaleza que, durante el período en que 
esté en funciones, disfruta de inmunidad de 
jurisdicción penal absoluta y de inviolabilidad. Esta 
inmunidad e inviolabilidad protegen al individuo 
de los actos de autoridad de otro Estado que 
pudiesen obstaculizar el ejercicio de sus 
funciones”. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Case concerning the arrest warrant of  
11 April 2000 (Democratic Republic of  The 
Congo v. Belgium), Judgment of  14 February 2002, 

los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Poniendo de relieve la naturaleza 
funcional de estos privilegios, la CIJ 
concluyó que mientras las personas que 
ocupen estos cargos estén en activo, 
disfrutan de inmunidad de jurisdicción 
penal absoluta y de inviolabilidad. 
 
Cabe señalar que la CDI ha comenzado la 
tarea de codificar el tema de la 
“Inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado”, 
aunque su labor no ha hecho más que 
comenzar31. En los debates habidos sobre 
el Informe preliminar del Relator Especial, 
han surgido discrepancias acerca del 
futuro ámbito personal de esta iniciativa 
de la CDI. Así, en el debate, aunque se 
expresó apoyo a la opinión del Relator 
Especial de que el tema debía abarcar a 
todos los funcionarios del Estado, dado 
que gozaban de inmunidad ratione materiae, 
algunos miembros opinaron que la CDI 
sólo debía examinar la cuestión de la 
inmunidad de Jefes de Estado, Jefes de 
Gobierno y Ministros de Relaciones 
Exteriores32. Pese a que incluso algunos 
miembros llegaran a cuestionar que el 

I.C.J. Reports 2002, pp. 21-23, párs. 51 y 53-54. 
Sobre este controvertido Fallo, véase TORRES 
PÉREZ, María, “Inmunidad de jurisdicción penal 
e impunidad: El fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de 14 de febrero de 2002 en el asunto 
Congo contra Bélgica”, Tribunales de Justicia, 
Noviembre de 2002, pp. 95-100. 
31 En su 59º período de sesiones (2007), la CDI 
decidió incluir en su programa de trabajo el tema 
“Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado” y nombró Relator 
Especial al Sr. Roman A. Kolodkin. En el mismo 
período de sesiones, la CDI pidió a la Secretaría 
que preparara un estudio básico sobre el tema. En 
su 60º período de sesiones (2008), la CDI examinó 
el Informe preliminar del Relator Especial 
(A/CN.4/601). La CDI también tuvo ante sí un 
memorando de la Secretaría sobre el tema 
(A/CN.4/596 y Corr.1). No obstante, en su 61º 
período de sesiones (2009), la CDI no examinó este 
tema. 
32 Incluso se instó al Relator Especial a que 
estudiara más a fondo la condición jurídica de los 
antiguos funcionarios, particularmente a la luz del 
asunto Pinochet (véase, en particular, UNITED 
KINGDOM, HOUSE OF LORDS, Regina v. 
Bartle and the Commissioner of  Police for the 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
 Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

Ministro de Asuntos Exteriores gozara de 
inmunidad ratione personae33, en sus 
Conclusiones tras el debate el Relator 
Especial señaló que: 
 
“Por lo que respecta a la inmunidad ratione 
personae, hubo un amplio acuerdo en que 
gozaban de inmunidad los Jefes de Estado, 
los Jefes de Gobierno y los Ministros de 
Relaciones Exteriores, aunque se habían 
expresado opiniones diferentes en cuanto 
a la posibilidad de hacerla extensiva a otros 
altos funcionarios (…)”34. 

 
Más complicado se presenta el tema de las 
posibles excepciones a la inmunidad de 
jurisdicción penal, al existir 
contradicciones en la jurisprudencia 
internacional. En la Sentencia de 29-X-
1997 en el asunto Blaškić, la Sala de 
Apelaciones del Tribunal Internacional 
Penal para la antigua Yugoslavia (TIPY) 
afirmó lo siguiente: 
 
“... It is well known that customary international 
law protects the internal organization of each 

                                                             
Metropolis and Others Ex Parte Pinochet Ugarte, 
Judgment of  24 March 1999, International Legal 
Materials, vol. 38, 1999, pp. 581-663.) y del párrafo 
61 del Fallo de la CIJ en el asunto relativo a la Orden 
de detención de 11-IV-2000 (I.C.J. Reports 2002, p. 26, 
pár. 61). Cfr. NACIONES UNIDAS, doc. 
A/63/10: Informe de la CDI 2008, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, 63º período de 
sesiones, Suplemento Nº 10, p. 376, pár. 289. 
33 “Algunos miembros respaldaron la opinión de 
que los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y 
Ministros de Relaciones Exteriores gozaban de 
inmunidad ratione personae. No obstante, algunos 
miembros sostuvieron que el Fallo dictado por la 
CIJ en el asunto de la Orden de detención, según el cual 
también gozaban de dicha inmunidad los Ministros 
de Relaciones Exteriores, no tenía un fundamento 
sólido en el Derecho Internacional 
consuetudinario, como se señaló en los votos 
particulares disconformes emitidos en ese asunto. 
Otros miembros, en cambio, alegaron el papel 
preeminente del Ministro de Relaciones Exteriores 
en la conducción de las relaciones internacionales 
y su carácter representativo como justificación para 
tratarlo en pie de igualdad con el Jefe de Estado a 
los efectos de la concesión de la inmunidad (…)”. 
Ibíd., pp. 376-377, pár. 290. 
34 Ibíd., p. 382, pár. 307. 
35 “... Es bien sabido que el Derecho Internacional 

sovereign State... The corollary of this exclusive 
power is that each State is entitled to claim that 
acts or transactions performed by one of its organs 
in its official capacity be attributed to the State, so 
that the individual organ may not be held 
accountable for those acts or transactions. 
 
The general rule under discussion is well 
established in international law and is based on 
the sovereign equality of States (par in parem non 
habet imperium). The few exceptions relate to one 
particular consequence of the rule. These 
exceptions arise from the norms of international 
criminal law prohibiting war crimes, crimes 
against humanity and genocide. Under these 
norms, those responsible for such crimes cannot 
invoke immunity from national or international 
jurisdiction even if they perpetrated such crimes 
while acting in their official capacity. Similarly, 
other classes of persons (for example, spies, as 
defined in Article 29 of the Regulations 
Respecting the Laws and Customs of War on 
Land, annexed to the Hague Convention IV of 
1907), although acting as State organs, may be 
held personally accountable for their 
wrongdoing”35. 

consuetudinario protege la organización interna de 
cada Estado soberano... El corolario de este poder 
exclusivo de los Estados es que cada uno de ellos 
tiene derecho a exigir que los actos u operaciones 
realizados por uno de sus órganos en el desempeño 
de sus funciones oficiales sean atribuidos al Estado, 
de modo que el órgano de que se trate no puede 
ser tenido por responsable de esos actos u 
operaciones. La regla general examinada está bien 
establecida en Derecho Internacional y se basa en 
la igualdad soberana de los Estados (par in parem non 
habet imperium). Las escasas excepciones conciernen 
a una consecuencia particular de la regla. Esas 
excepciones nacen de las normas del Derecho 
Internacional penal que prohíben los crímenes de 
guerra, los crímenes de lesa humanidad y el 
genocidio. En virtud de esas normas, los 
responsables de esos crímenes no pueden invocar 
la inmunidad de jurisdicción ante los órganos 
jurisdiccionales internos o internacionales, aunque 
hubieran cometido esos crímenes en el desempeño 
de sus funciones oficiales. De igual modo, otras 
categorías de personas (por ejemplo los espías, tal 
como están definidos en el artículo 29 del 
Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la 
guerra terrestre, que figura en anexo a la 
Convención IV de La Haya de 1907), aunque 
actúen como órganos del Estado, pueden ser 
tenidos por responsables personalmente de sus 
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El TIPY sostuvo, en consecuencia, que 
cuando se trate de la eventual comisión de 
crímenes internacionales, las normas de 
Derecho Internacional penal36 impiden 
que se alegue por su presunto autor la 
inmunidad de jurisdicción no sólo ante 
tribunales internacionales, sino también 
ante los tribunales internos de cualquier 
Estado, aún cuando cometieran tales 
crímenes en el desempeño de sus 
funciones oficiales. Esta última 
consideración fue contradicha por la CIJ 
en el asunto relativo a la Orden de detención de 
11-IV-2000. En esta ocasión, la CIJ 
mantuvo una posición mucho más 
conservadora, al sostener que: 
 
“The Court emphasizes, however, that the 
immunity from jurisdiction enjoyed by incumbent 
Ministers for Foreign Affairs does not mean that 
they enjoy impunity in respect of any crimes they 
might have committed, irrespective of their gravity. 
Immunity from criminal jurisdiction and 
individual criminal responsibility are quite 
separate concepts. While jurisdictional immunity 
is procedural in nature, criminal responsibility is 
a question of substantive law. Jurisdictional 
immunity may well bar prosecution for a certain 
period or for certain offences; it cannot exonerate 
the person to whom it applies from al1 criminal 
responsibility. 
 
Accordingly, the immunities enjoyed under 
international law by an incumbent or former 
Minister for Foreign Affairs do not represent a 
bar to criminal prosecution in certain 
circumstances. 
 

                                                             
actos ilícitos”. INTERNATIONAL CRIMINAL 
TRIBUNAL FOR THE FORMER 
YUGOSLAVIA, Prosecutor v. Blaškić (IT-95-14), 
Appeals Chamber, Judgment of  29 October 1997 
on the Request of  the Republic of  Croatia for the 
review of  the decision of  Trial Chamber II of  18 
July 1997, pár. 41. 
36 La regla de la irrelevancia del cargo oficial se 
contenía en el artículo 7 del Estatuto del Tribunal 
Militar Internacional de Nuremberg (“La 
condición oficial de los acusado, en cuanto Jefes del 
Estado o altos funcionarios, no podrá ser 
considerada como eximente de responsabilidad ni 
como motivo para reducir la pena”), fue afirmada 

First, such persons enjoy no criminal immunity 
under international law in their own countries, 
and may thus be tried by those countries' courts in 
accordance with the relevant rules of domestic law. 
 
Secondly, they will cease to enjoy immunity from 
foreign jurisdiction if the State which they represent 
or have represented decides to waive that 
immunity. 
 
Thirdly, after a person ceases to hold the office of 
Minister for Foreign Affairs, he or she will no 
longer enjoy all of the immunities accorded by 
international law in other States. Provided that it 
has jurisdiction under international law, a court of 
one State may try a former Minister for Foreign 
Affairs of another State in respect of acts 
committed prior or subsequent to his or her period 
of office, as well as in respect of acts committed 
during that period of office in a private capacity. 
 
Fourthly, an incumbent or former Minister for 
Foreign Affairs may be subject to criminal 
proceedings before certain international criminal 
courts, where they have jurisdiction. Examples 
include the International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia, and the International 
Criminal Tribunal for Rwanda, established 
pursuant to Security Council resolutions under 
Chapter VII of the United Nations Charter, and 
the future International Criminal Court created 
by the 1998 Rome Convention. The latter's 
Statute expressly provides, in Article 27, 
paragraph 2, that «immunities or special 
procedural rules which may attach to the official 
capacity of a person, whether under national or 
international law, shall not bar the Court from 
exercising its jurisdiction over such a person»”37. 

 

en su Sentencia de 30-IX-1946 y se ha incluido 
posteriormente en el Estatuto de todos los 
tribunales penales internacionales e 
internacionalizados, incluido el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional (art. 28). Véase 
CASTILLO DAUDÍ, Mireya; SALINAS 
ALCEGA, Sergio, Responsabilidad penal del individuo 
ante los tribunales internacionales, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2007, p. 23. 
37 “La Corte subraya, sin embargo, que la 
inmunidad de jurisdicción de la que disfruta un 
Ministro de Asuntos Exteriores en activo no 
significa que se beneficie de la impunidad por los 
crímenes que pudiese cometer, sea cual sea su 
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A diferencia de la opinión de la Sala de 
Apelaciones del TIPY, este 
pronunciamiento de la CIJ afirma la 
inmunidad de jurisdicción ante los 
tribunales internos de los Ministros de 
Asuntos Exteriores por los actos 
cometidos durante su mandato en el 
desempeño de sus funciones. Además, 
condiciona a que sólo si tienen 
“competencia según el Derecho 
Internacional”, los tribunales de cualquier 
Estado podrán juzgar a un antiguo 
Ministro por los actos cometidos antes o 
después de su mandato, o por aquéllos 
cometidos durante su mandato pero en su 
condición privada. 
 
Debe indicarse que, en los debates habidos 
en la CDI sobre el Informe preliminar del 
Relator Especial en el tema de la 
“Inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado”, 
se ha mostrado la misma división de 
opiniones acerca de este particular38. En 

                                                             
gravedad. La inmunidad de jurisdicción penal y la 
responsabilidad penal individual son conceptos 
totalmente distintos. Mientras que la inmunidad de 
jurisdicción reviste un carácter procesal, la 
responsabilidad penal es una cuestión de derecho 
sustantivo. La inmunidad de jurisdicción puede 
suponer un obstáculo al procesamiento durante 
cierto período de tiempo y acerca de determinadas 
infracciones; pero no exonera a la persona 
beneficiaria de la misma de toda responsabilidad. 
De este modo, las inmunidades de las que, en 
virtud del Derecho Internacional, se benefician 
tanto los Ministros de Asuntos Exteriores en activo 
como aquéllos que ya hayan cesado en su cargo, no 
suponen un obstáculo al procesamiento penal en 
determinadas circunstancias. Primero, cuando 
estas personas no disfruten del privilegio de 
inmunidad de jurisdicción penal en su propio 
Estado y puedan, por tanto, ser juzgados por los 
tribunales internos de ese Estado según su propio 
Derecho interno. Segundo, no disfrutarán de 
inmunidad de jurisdicción en un Estado extranjero 
cuando su propio Estado haya decidido retirarle la 
inmunidad. Tercero, cuando se produzca el cese del 
Ministro en cuestión en su cargo, ella o él dejarán 
de disfrutar de inmunidad de jurisdicción en otros 
Estados. Siempre que se tenga competencia según 
el Derecho Internacional, los tribunales de 
cualquier Estado podrán juzgar a un antiguo 
Ministro por los actos cometidos antes o después 

consecuencia, no cabe más que esperar 
que el futuro trabajo de la CDI sobre este 
tema aclare el alcance de las excepciones a 
la regla de la inmunidad de jurisdicción 
penal. 

 
2.4. La protección internacional del 
Jefe de Estado, Jefe o Presidente de 
Gobierno y Ministro de Asuntos 
Exteriores 

 
Considerando, entre otras cosas, que los 
delitos contra los agentes diplomáticos y 
otras personas internacionalmente 
protegidas, al poner en peligro la seguridad 
de esas personas, crean una seria amenaza 
para el mantenimiento de relaciones 
internacionales normales, que son 
necesarias para la cooperación entre los 
Estados, la AG de ONU adoptó, mediante 
su Resolución núm. 3166 (XXVIII), de 
14-XII-1973, la Convención sobre la 
prevención y el castigo de delitos contra 
personas internacionalmente protegidas, 
inclusive los agentes diplomáticos. De esta 

de su mandato, o por aquéllos cometidos durante 
su mandato pero en su condición privada. Cuarto, 
un Ministro de Asuntos Exteriores en activo o ya 
cesado, podrá ser procesado penalmente ante 
determinados Tribunales Penales Internacionales, 
cuando éstos sean competentes. Se incluyen entre 
los ejemplos al Tribunal Penal Internacional para la 
antigua Yugoslavia y al Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda, establecidos en 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad en aplicación del Capítulo VII de la 
Carta de Naciones Unidas, y a la futura Corte Penal 
Internacional creada por el Tratado de Roma de 
1998. El Estatuto de la misma establece en su art. 
27, pár. 2, que “las inmunidades y las normas de 
procedimiento especiales que conlleve el cargo 
oficial de una persona, con arreglo al derecho 
interno o al Derecho Internacional, no obstarán 
para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Case 
concerning the arrest warrant of  11 April 2000 
(Democratic Republic of  The Congo v. Belgium), 
Judgment of  14 February 2002, I.C.J. Reports 2002, 
pp. 26-27, párs. 60-61. 
38 NACIONES UNIDAS, doc. A/63/10: Informe de 
la CDI 2008, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 63º período de sesiones, Suplemento Nº 
10, pp. 378-381, párs. 294-299. 
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Convención cabe destacar, por el 
momento, su artículo 1.1.a), en el que se 
dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 1. Para los efectos de la presente 
Convención: 
1. Se entiende por «persona internacionalmente 
protegida»: 
a) Un Jefe de Estado, incluso cada uno de los 
miembros de un órgano colegiado cuando, de 
conformidad con la Constitución respectiva, 
cumpla las funciones de Jefe de Estado, un Jefe de 
Gobierno o un Ministro de Relaciones Exteriores, 
siempre que tal persona se encuentre en un Estado 
extranjero, así como los miembros de su familia 
que lo acompañen”39. 

 
Esta Convención, además de afirmar la 
obligación de los Estados de establecer su 
jurisdicción respecto de los delitos que se 
cometan contra las personas 
internacionalmente protegidas y de prever 
mecanismos de colaboración judicial 
internacional, incluida la obligación de 
juzgar o extraditar, ha identificado el 
contenido material de la protección debida 
a estas personas en su artículo 2: 
 
“Artículo 2. 1. Serán calificados por cada Estado 
parte como delitos en su legislación interna, cuando 
se realicen intencionalmente: 
a) La comisión de un homicidio, secuestro u otro 
atentado contra la integridad física o la libertad de 
una persona internacionalmente protegida; 
b) La comisión de un atentado violento contra los 
locales oficiales, la residencia particular o los 
medios de transporte de una persona 
internacionalmente protegida que pueda poner en 
peligro su integridad física o su libertad; 
c) La amenaza de cometer tal atentado; 

                                                             
39 Cabe destacar que el Proyecto de artículos sobre 

la prevención y el castigo de los delitos contra los 

agentes diplomáticos y otras personas 

internacionalmente protegidas, aprobado por la 

CDI, sólo incluía en esta disposición a los Jefes de 

Estado y Jefes de Gobierno, y no a los Ministros 

de Asuntos Exteriores. Véase NACIONES 

UNIDAS, doc. A/CN.4/SER.A/1972/Add.l: 

Anuario de la CDI 1972, volumen II, Documentos del 

vigésimo cuarto período de sesiones incluso el 

informe de la Comisión a la Asamblea General, 

d) La tentativa de cometer tal atentado, y 
e) La complicidad en tal atentado. 
2. Cada Estado parte hará que esos delitos sean 
castigados con penas adecuadas que tengan en 
cuenta el carácter grave de los mismos. 
3. Los dos párrafos que anteceden no afectan en 
forma alguna las obligaciones que tienen los 
Estados partes, en virtud del Derecho 
Internacional, de adoptar todas las medidas 
adecuadas para prevenir otros atentados contra la 
persona, libertad o dignidad de una persona 
internacionalmente protegida”. 

 
En consecuencia, esta Convención 
establece obligaciones de comportamiento 
para los Estados Partes, quienes deberán 
adoptar en su legislación interna medidas 
para prevenir y castigar con penas 
adecuadas los comportamientos descritos 
en esta disposición. 

 
2.5. La responsabilidad internacional 
del Estado por los comportamientos 
de estos órganos 

 
 En agosto de 2001, la CDI aprobó 
definitivamente su Proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos40. 
Según su artículo 2, existe un hecho 
internacionalmente ilícito del Estado 
cuando un comportamiento consistente 
en una acción u omisión es atribuible al 
Estado según el Derecho Internacional y, 
además, constituye una violación de una 
obligación internacional del Estado. Por lo 
tanto, en primer lugar, para apreciar la 
responsabilidad internacional de un 
Estado, se exige que un comportamiento 

Nueva York, 1974, p. 341, párs. 2 y 3. La inclusión 

de la referencia a los Ministros de Relaciones 

Exteriores se realizó posteriormente, en el trámite 

de discusión en la AG de la ONU. 
40 El texto de su Proyecto de artículos puede 
consultarse en: NACIONES UNIDAS, doc. 
A/56/10: Informe de la CDI 2001, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, 56º período de 
sesiones, Suplemento Nº 10, p. 52, pár. 5 
40 Ibíd., pp. 21-38. 
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determinado de hecho internacionalmente 
ilícito deba ser atribuible al Estado. 
 
A este respecto, no debe olvidarse que, el 
que el Estado tenga personalidad jurídica 
internacional, no supone negar la realidad 
elemental de que un Estado no puede 
actuar por sí mismo. Como señalara la 
CDI en sus Comentarios, “el «hecho del 
Estado» supone una acción u omisión de 
un ser humano o un grupo de seres 
humanos”41. Por lo tanto, la cuestión de la 
atribución al Estado plantea la cuestión de 
saber qué personas debe considerarse que 
actúan en nombre del Estado, es decir, qué 
es lo que constituye un “hecho del 
Estado” a los efectos de la responsabilidad 
de los Estados. 
 
La atribución de un comportamiento al 
Estado se regula en el capítulo II del 
Proyecto de artículos referenciado. A estos 
efectos, resulta pertinente recordar la 
siguiente observación de la CDI: 
 
“En teoría, el comportamiento de todos 
los seres humanos, las sociedades o 
colectividades vinculados con el Estado 
por nacionalidad, residencia o lugar de 
constitución puede atribuirse al Estado, 
tengan o no relación con el gobierno. En 
Derecho Internacional se evita tal criterio, 
con miras a limitar la responsabilidad al 
comportamiento que compromete al 

                                                             
41 Ibíd., p. 52, pár. 5. También la jurisprudencia 
internacional ha insistido en la idea de que: “States 
can act only by and through their agents and 
representatives” (“Los Estados sólo pueden actuar 
por medio y por conducto de la persona de sus 
agentes y representantes”). PERMANENT 
COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, 
German Settlers in Poland, Advisory Opinion of  
10 September 1923, Series B, Nº 6, p. 22. 
42 NACIONES UNIDAS, doc. A/56/10: Informe de 
la CDI 2001, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 56º período de sesiones, Suplemento Nº 
10, pp. 63-64, pár. 2.Véase, por ejemplo, 
BROWNLIE, Ian, System of  the Law of  Nations: State 
Responsibility (Part I), Oxford, Clarendon Press, 
1983, pp. 132-166; CARON, D. D., “The Basis of  
Responsibility: Attribution and Other Tans-
Substantive Rules”. En: R. Lillich; D. Magraw 
(eds.), The Iran-United States Claims Tribunal: Its 

Estado en cuanto organización, y también 
para reconocer la autonomía de las 
personas que actúan por cuenta propia y 
no a instigación de una autoridad pública. 
Por tanto, la norma general es que el único 
comportamiento atribuido al Estado en el 
plano internacional es el de sus órganos de 
gobierno, o de otros que hayan actuado 
bajo la dirección o control, o por 
instigación, de esos órganos, es decir, 
como agentes del Estado”42. 

 
La norma básica en materia de atribución 
de un comportamiento al Estado se 
encuentra en su artículo 4.1, que consagra 
el principio elemental de que se atribuyen 
al Estado el comportamiento de sus 
órganos: 
 
“Se considerará hecho del Estado según el 
Derecho Internacional el comportamiento 
de todo órgano del Estado, ya sea que 
ejerza funciones legislativas, ejecutivas, 
judiciales o de otra índole, cualquiera que 
sea su posición en la organización del 
Estado y tanto si pertenece al gobierno 
central como a una división territorial del 
Estado”. 

 
No cabe duda alguna de que una 
definición tan amplia del término 
“órgano” abarca al Jefe del Estado, al Jefe 
o Presidente del Gobierno y al Ministro de 
Asuntos Exteriores. Ellos son órganos de 

Contribution to the Law of  State Responsibility, 
Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers, 
1998, p. 109; CONDORELLI, Luigli, 
“L’imputation à l’État d’un fait internationalement 
illicite: solutions classiques et nouvelles 
tendances”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International, vol. 189, 1984, p. 9; DIPLA, H., La 
responsabilité de l’État pour violations des droits de 
l’homme – problèmes d’imputation, Pédone, París, 1994; 
FREEMAN, A. V., “Responsibility of  States for 
Unlawful Acts of  Their Armed Forces”, Recueil des 
Cours de l’Académie de Droit International, vol. 88, 
1956, p. 261; PRZETACZNIK, F., “The 
International Responsibility of  States for the 
Unauthorized Acts of  their Organs”, Sri Lanka 
Journal of  International Law, vol. 1, 1989, p. 151. 
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la administración central del Estado que 
ocupan una posición de superioridad en la 
organización interna de dicho Estado. En 
consecuencia, sus comportamientos se 
atribuyen al Estado y, si constituyen una 
violación de una obligación internacional, 
generan la responsabilidad internacional 
de su Estado. 

 
III. LA ADMINISTRACIÓN 
EXTERIOR DEL ESTADO    

 
En la doctrina y en la práctica 
internacional se han consagrado las 
expresiones “administración exterior del 
Estado” o “administración del Estado en 
el exterior” para referirse a los órganos, 
servicios o instituciones del Estado que 
tienen como función la de ejecutar la 
política exterior de su Gobierno tanto en 
el extranjero (en sus relaciones con otros 
Estados y Organizaciones 
internacionales), como en el territorio 
nacional en sus relaciones con las 
Organizaciones internacionales que allí 
tengan su sede43. 
 
Todos los Estados son soberanos al 
decidir cómo se organizan internamente y 
al disponer, en consecuencia, cuáles son 
sus órganos, servicios o instituciones que 
van a constituir su administración exterior. 
No obstante, cabe señalar que estos 
órganos, servicios e instituciones tienen la 
peculiaridad de estar sometidos a tres 
ordenamientos jurídicos distintos: el 
ordenamiento jurídico interno del Estado 
de su nacionalidad, el de cada uno de los 
Estados en cuyo territorio ejercen su 
actividad y el ordenamiento jurídico 
internacional. Por lo tanto, no todos los 
órganos, servicios o instituciones que 

                                                             
43 Por ejemplo, el artículo 1 del derogado Real 
Decreto español 632/1987, de 8 de mayo, sobre 
organización de la Administración del Estado en el 
exterior disponía lo siguiente: “La Administración 
del Estado en el exterior, a la que corresponde la 
ejecución de la política exterior del Gobierno, está 
constituida por los Órganos, Servicios e 
Instituciones de la Administración del Estado que 
desempeñan sus funciones en el extranjero o ante 
una Organización internacional cuya sede se 

integran la administración exterior de un 
Estado serán necesariamente órganos del 
Estado que tengan reconocidos un 
estatuto jurídico internacional, lo que 
dependerá exclusivamente del Derecho 
Internacional. Un ejemplo evidente lo 
encontramos, por ejemplo, en la 
legislación española, cuyo derogado Real 
Decreto 632/1987 afirmaba lo siguiente: 
 
“Artículo 2. La Administración del Estado en el 
exterior se articula en: 
a) Misiones Diplomáticas para el desarrollo de las 
relaciones diplomáticas bilaterales. 
b) Representaciones Permanentes y Delegaciones 
para el desarrollo de las relaciones diplomáticas 
multilaterales. 
c) Oficinas Consulares para el ejercicio de las 
funciones consulares. 
d) Instituciones y Servicios de la Administración 
del Estado en el extranjero. 
Artículo 3. 1. Las Misiones Diplomáticas 
pueden tener carácter permanente o especial”. 

 
Es bien conocido que el Derecho 
Internacional reconoce un estatuto 
jurídico privilegiado a las misiones 
diplomáticas, ya sean permanentes o 
especiales, a las representaciones 
permanentes y delegaciones e, incluso, a 
las oficinas consulares. De hecho, cada 
uno de estos órganos del Estado es objeto 
de un estudio particularizado en esta obra. 
No obstante, aunque las “instituciones y 
servicios” de la administración del Estado 
en el extranjero sean parte de la 
administración exterior española44, no por 
ello el Derecho Internacional les reconoce 
un estatuto jurídico peculiar como 
órganos del Estado presentes en las 
relaciones internacionales. Así lo reconoce 
el citado Real Decreto español, pues en su 

encuentre en territorio español”. 
44 Por ejemplo, el Instituto Cervantes, que es una 
institución pública española creada en 1991 para la 
promoción y la enseñanza de la lengua española y 
para la difusión de la cultura española e 
hispanoamericana. Aunque el Instituto Cervantes 
tiene sus sedes principales en España (Madrid y 
Alcalá de Henares), este Instituto ha abierto 
centros en cuatro continentes. 
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artículo 6 las define como las instituciones 
y servicios en el extranjero que establezca 
la Administración del Estado “sin carácter 
diplomático o consular” y en su artículo 26 
añade que estas instituciones y servicios no 
tienen “carácter representativo”. 
 
Las misiones diplomáticas permanentes y 
especiales, las representaciones 
permanentes de los Estados ante 
Organizaciones internacionales, las 
Delegaciones nacionales en órganos o 
conferencias internacionales y las Oficinas 
consulares, en razón de las funciones que 
desempeñan, tienen reconocidos en 
tratados internacionales específicos una 
serie de privilegios e inmunidades45. Estos 
privilegios e inmunidades son analizados 
con detalle en otros capítulos de esta 
obra46. No obstante, cabe ahora recordar 
el carácter que la CIJ ha reconocido a las 
normas sobre privilegios e inmunidades 
diplomáticos y consulares en el asunto del 
personal diplomático y consular de los Estados 
Unidos en Teherán: 
 
“Whereas there is no more fundamental 
prerequisite for the conduct of relations between 
States than the inviolability of diplomatic envoys 
and embassies, so that throughout history nations 
of all creeds and cultures have observed reciprocal 

                                                             
45 Estos privilegios e inmunidades no se ven 
afectados por lo dispuesto en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre las inmunidades 
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes 
(Nueva York, 2-XII-2004), según su artículo 3.1. 
Tampoco parece que vayan a ser afectados por los 
trabajos en curso de la CDI relativos a la 
“inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado”. En sus Conclusiones, el 
Relator Especial en este tema señaló que: “Los 
debates habían aclarado también el alcance del 
tema, tal como lo entendía la Comisión. Conforme 
al parecer general, las inmunidades de los agentes 
diplomáticos, los funcionarios consulares, los 
miembros de misiones especiales y los 
representantes de los Estados en y ante 
organizaciones internacionales quedaban fuera del 
ámbito del tema”. NACIONES UNIDAS, doc. 
A/63/10: Informe de la CDI 2008, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, 63º período de 
sesiones, Suplemento Nº 10, p. 382, pár. 304. 
46 Conviene señalar que en su jurisprudencia más 
reciente la CIJ está defendiendo una concepción 

obligations for that purpose; and whereas the 
obligations thus assumed, notably those for 
assuring the persona1 safety of diplomats and their 
freedom from prosecution, are essential, 
unqualified, and inherent in their representative 
character and their diplomatic function; 
 
Whereas the institution of diplomacy, with its 
concomitant privileges and immunities, has 
withstood the test of centuries and proved to be an 
instrument essential for effective co-operation in the 
international community, and for enabling States, 
irrespective of their differing constitutional and 
social systems, to achieve mutual understanding 
and to resolve their differences by peaceful means; 
 
Whereas the unimpeded conduct of consular 
relations, which have also been established between 
peoples since ancient times, is no less important in 
the context of present-day international law, in 
promoting the development of friendly relations 
among nations, and ensuring protection and 
assistance for aliens resident in the territories of 
other States; and whereas therefore the privileges 
and immunities of consular officers and consular 
employees, and the inviolability of consular 
premises and archives, are similarly principles 
deep-rooted in international law; 
 
Whereas, while no State is under any obligation 
to maintain diplomatic or consular relations with 

más estricta de las inmunidades personales de las 
que disfrutan algunos órganos del Estado, sin por 
ello afectar a las inmunidades previstas en los 
convenios sobre relaciones diplomáticas y 
consulares. Así, en el asunto relativo a ciertas cuestiones 
concernientes a la asistencia judicial en materia penal, 
refiriéndose al Procurador de la República y al Jefe 
de la Seguridad Nacional de Djibouti, la CIJ 
sostuvo que: “The Court notes first that there are 
no grounds in International law upon which it 
could be said that the officials concerned were 
entitled to personal immunities, not being 
diplomats within the meaning of  the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations of  1961, and 
the Convention on Special Missions of  1969 not 
being applicable in this case”. Cfr. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Case 
concerning certain questions of  mutual assistance 
in criminal matters (Djibouti v. France), Judgment 
of  4 June 2008, I.C.J. Reports 2008, p. 58, pár. 194. 
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another, yet it cannot fail to recognize the 
imperative obligations inherent therein, now 
codified in the Vienna Conventions of 1961 and 
1963, to which both Iran and the United States 
are parties”47. 

 
Una consecuencia nada desdeñable de esta 
concepción de las normas internacionales 
sobre privilegios e inmunidades 
diplomáticos y consulares consiste en que 
debe entenderse que las personas físicas 
que los disfrutan gozan en Derecho 
Internacional de una protección penal 
especial, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1.1, b) de la Convención sobre la 
prevención y el castigo de delitos contra 
personas internacionalmente protegidas, 
inclusive los agentes diplomáticos (Nueva 
York, 14-XII-1973)48. No obstante, esta 
protección penal internacional es más 

                                                             
47 “Considerando que en la conducción de 

relaciones entre los Estados no existe una exigencia 

más fundamental que la inviolabilidad de los 

enviados diplomáticos y de las embajadas, de 

manera que, a lo largo de la historia, naciones de 

todos los credos y culturas han observado 

obligaciones recíprocas a este fin; y considerando 

que las obligaciones así asumidas, especialmente las 

que garantizan la seguridad personal de los 

diplomáticos y su libertad respecto de cualquier 

persecución, son esenciales, no comportan 

ninguna restricción y son inherentes a su carácter 

representativo y a su función diplomática; 

Considerando que la institución de la diplomacia, 

con sus privilegios e inmunidades concomitantes, 

ha resistido el paso de los siglos y ha demostrado 

ser un instrumento esencial para la cooperación 

efectiva en la comunidad internacional, y para 

permitir a los Estados, con independencia de sus 

diferentes sistemas sociales y constitucionales, 

lograr entendimientos mutuos y resolver sus 

diferencias por medios pacíficos; Considerando 

que el desarrollo sin impedimentos de las 

relaciones consulares, que también se establecieron 

entre los pueblos desde tiempos antiguos, no es 

menos importante en el contexto del Derecho 

Internacional contemporáneo, en promover el 

desarrollo de relaciones amistosas entre las 

naciones y en asegurar protección y asistencia a los 

extranjeros residentes en los territorios de otros 

Estados; y considerando por lo tanto que los 

privilegios e inmunidades de los funcionarios y 

empleados consulares, y la inviolabilidad de los 

locales y archivos consulares, son igualmente 

limitada que la que disfrutan los Jefes de 
Estado o de Gobierno y de los Ministros 
de Asuntos Exteriores. En su Comentario 
al Proyecto de artículos sobre la 
prevención y el castigo de delitos contra 
personas internacionalmente protegidas, 
inclusive los agentes diplomáticos, la CDI 
señaló que: 
 
“Según el apartado b, para que un 
funcionario de un Estado o de una 
organización internacional se considere 
como «persona internacionalmente 
protegida» es preciso que tenga derecho, 
conforme al Derecho Internacional 
general o a un acuerdo internacional, en el 
momento y en el lugar en que se cometa 
un delito contra él o contra su residencia, 
a protección especial en el desempeño de 
funciones oficiales, o en relación con ellas. 

principios profundamente enraizados en el 

Derecho Internacional; Considerando que, aunque 

ningún Estado tiene la obligación de mantener 

relaciones diplomáticas o consulares con otro, no 

puede por ello dejar de reconocer las obligaciones 

imperativas inherentes a las mismas, hoy día 

codificadas en las Convenciones de Viena de 1961 

y 1963, en las que tanto Irán como Estados Unidos 

son partes”. INTERNATIONAL COURT OF 

JUSTICE, Case concerning United States 

diplomatic and consular staff in Teheran (United 

States of America v. Iran), Request for the 

indication of provisional measures, Order of 15 

December 1979, I.C.J. Reports 1979, pp. 19-20, párs. 

38-41. Estas ideas fueron ratificadas en 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 

Case concerning United States diplomatic and 

consular staff in Teheran (United States of 

America v. Iran), Judgment of 24 May 1980, I.C.J. 

Reports 1980, pp. 43-44, párs. 91-92. 
48 Según esta disposición: “Para los efectos de la 
presente Convención: 1. Se entiende por «persona 
internacionalmente protegida»: (…) b) Cualquier 
representante, funcionario o personalidad oficial 
de un Estado, o cualquier funcionario, 
personalidad oficial u otro agente de una 
organización intergubernamental que, en el 
momento y en el lugar en que se cometa un delito 
contra él, sus locales oficiales, su residencia 
particular o sus medios de transporte, tenga 
derecho, conforme al Derecho Internacional, a una 
protección especial contra todo atentado a su 
persona, libertad o dignidad, así como los 
miembros de su familia que formen parte de su 
casa”. 
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Así pues, un agente diplomático de 
vacaciones en un Estado que no sea 
receptor o huésped no tendrá derecho, 
normalmente, a protección especial. 
Algunos miembros sugirieron que si el 
objeto de la convención era reducir la 
frecuencia de los atentados contra 
personas internacionalmente protegidas, 
en cuanto tales, la convención debía 
aplicarse siempre que se encontraran en un 
país extranjero, independientemente de 
que estuvieran en misión oficial o en 
vacaciones. Podría realizarse un secuestro 
en el Estado receptor o huésped o en 
cualquier otro Estado extranjero con 
objeto de ejercer presión sobre el gobierno 
del país receptor o huésped o sobre el 
Estado que envía. La Comisión consideró 
en general que no se justificaba esta 
ampliación de las normas existentes acerca 
de los requisitos para la inviolabilidad y 
protección especial. El objeto básico del 
proyecto de artículos era proteger el 
sistema de comunicaciones entre los 
Estados, y la ampliación de la protección 
especial a agentes diplomáticos que 
estuvieran, por ejemplo, de vacaciones en 
un tercer Estado —el que muy bien podía 
incluso desconocer su presencia— no 
podía justificarse conforme a las 
convenciones internacionales actualmente 
en vigor ni por las normas aplicables del 
Derecho Internacional49”50. 

 
 
Por otra parte, las misiones diplomáticas, 
tanto las permanentes como las especiales, 

                                                             
49 El artículo 40 de la Convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas (en adelante, CVRD 61), el 
artículo 54 de la Convención de Viena sobre 
relaciones consulares (en adelante, CVRC 63), el 
artículo 42 de la CNYME 69 y el artículo 81 de la 
CVRE 75, todos ellos relativos al tránsito por 
territorio de un tercer Estado, disponen que el 
tercer Estado ha de conceder a la persona 
interesada inviolabilidad y todas las demás 
inmunidades que sean necesarias para asegurarle el 
tránsito por su territorio cuando se dirija a tomar 
posesión de sus funciones en el Estado receptor o 
huésped o cuando vuelva al Estado acreditante o 
que la envía. 
50 NACIONES UNIDAS, doc. 
A/CN.4/SER.A/1972/Add.l: Anuario de la CDI 

las representaciones permanentes y las 
delegaciones en órganos o en conferencias 
internacionales tienen reconocidos en 
Derecho Internacional la condición de 
órganos “que representan al Estado” que 
envía. En consecuencia, entre sus 
funciones se encuentra la de negociar con 
el Estado u organización ante la que están 
acreditados normas internacionales. Esta 
competencia se encuentra regulada tanto 
en los tratados que contienen el régimen 
jurídico internacional específico de estos 
órganos del Estado en el exterior51, como 
en las normas internacionales relativas al 
derecho de los tratados. Entre estas 
últimas, cabe destacar el artículo 7.2, b) y 
c) de la Convención sobre el derecho de 
los tratados de 1969, donde se dispone 
que: 
 
“En virtud de sus funciones, y sin tener 
que presentar plenos poderes, se 
considerará que representan a su Estado: 
(…) 
b) los Jefes de misión diplomática, para la 
adopción del texto de un tratado entre el 
Estado acreditante y el Estado ante el cual 
se encuentran acreditados; 
c) los representantes acreditados por los 
Estados ante una conferencia 
internacional o ante una organización 
internacional o uno de sus órganos, para la 
adopción del texto de un tratado en tal 
conferencia, organización u órgano”52. 

 
Cabe notar que, a diferencia de lo previsto 
en el artículo 7.1, a) para los Jefes de 

1972, volumen II, Documentos del vigésimo cuarto 
período de sesiones incluso el informe de la 
Comisión a la Asamblea General, Nueva York, 
1974, p. 342, pár. 6. 
51 Véase, por ejemplo, el artículo 3.1, c) de la 
CVRD 61; el artículo 3 de la CNYME 69; y el 
artículo 6, c) de la CVRE 75. 
52 Una disposición similar se encuentra en el 
artículo 7.2, b), c) y d) de la Convención sobre el 
derecho de los tratados entre Estados y 
organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales (Viena, 21-III-
1986). 
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Estado, Jefes o Presidentes de Gobierno y 
Ministros de Asuntos Exteriores, las 
disposiciones reproducidas del artículo 7 
sólo presuponen la capacidad de los Jefes 
de misión diplomática y de los 
representantes acreditados para negociar y 
adoptar el texto de un tratado, pero no 
para manifestar el consentimiento de su 
Estado en quedar vinculados por el 
mismo. A este respecto, la CDI ya puso de 
relieve que: 
 
“Sin embargo, en la práctica no se considera que 
la capacidad de los jefes de misiones diplomáticas 
para representar a sus Estados alcance, sin la 
presentación de plenos poderes, a la manifestación 
del consentimiento de su Estado en obligarse por 
el tratado. En consecuencia, en el apartado b se 
limitan las facultades automáticas de tales jefes 
para representar a su Estado a la «adopción» del 
texto”53. 

 
En consecuencia, la regla general es que 
los jefes de misiones diplomáticas y los 
representantes acreditados por los 
Estados ante conferencias internacionales, 
ante Organizaciones internacionales o 
ante uno de sus órganos no están 
capacitados para manifestar el 
consentimiento de su Estado en obligarse 
por tratados internacionales. Las 
excepciones, sin embargo, no se limitan a 
que presenten plenos poderes, como se 
señaló en el comentario de la CDI. 
También podrán hacerlo “si se deduce de la 
práctica seguida por los Estados interesados, o de 
otras circunstancias, que la intención de esos 
Estados ha sido considerar a esa persona 
representante del Estado para esos efectos y 
prescindir de la presentación de plenos poderes” 
(art. 7.1, b))54 e, incluso, cabría la 

                                                             
53 NACIONES UNIDAS. Doc. 
A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, Anuario de la CDI 
1966, volumen II, Nueva York, 1967, p. 212, pár. 5. 
En su pár. 6, insistió en la misma idea respecto de 
los representantes acreditados previstos en el 
artículo 7.2, c). 
54 Por ejemplo, con motivo de la adopción en 
Madrid, el 1 de octubre de 1988, del Convenio 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de 
América de cooperación para la defensa, se 
produjo un abundante canje de notas entre el 

posibilidad de la confirmación ulterior 
(art. 8). En este sentido, más adecuado a la 
realidad resulta la disposición del artículo 
12 de la CVRE 75, que es del siguiente 
tenor: 
 
“Artículo 12. Plenos poderes para la celebración 
de un tratado con la Organización. 1. Para la 
adopción del texto de un tratado entre su Estado 
y la Organización, se considerará que el jefe de 
misión, en virtud de sus funciones y sin tener que 
presentar plenos poderes, representa a su Estado. 
2. Para la firma de un tratado con carácter 
definitivo o la firma de un tratado ad referéndum, 
entre su Estado y la Organización, no se 
considerará que el jefe de misión en virtud de sus 
funciones representa a su Estado, a menos que de 
la práctica de la Organización o de otras 
circunstancias se deduzca que la intención de las 
partes ha sido prescindir de la presentación de 
plenos poderes”. 

  
Debe indicarse, no obstante, que en el 
caso de las misiones diplomáticas 
permanentes es pertinente subrayar que en 
los últimos años, sobre todo para los 
tratados bilaterales, han proliferado los 
casos de manifestación de consentimiento 
en forma simplificada consistentes en la 
comunicación a la otra parte negociadora 
que se han cumplido los trámites 
requeridos por el Derecho interno para la 
entrada en vigor del tratado55. En estos 
casos, estas comunicaciones normalmente 
se realizan mediante notas diplomáticas de 
la Embajada de un Estado dirigidas al 
Ministro de Asuntos Exteriores del 
Estado ante el que están acreditadas. 
 
Algunas consideraciones específicas 
merecen igualmente las misiones 

Ministro de Asuntos Exteriores de España y el 
Embajador de Estados Unidos en España. Estas 
notas y sus contestaciones constituyen auténticos 
acuerdos internacionales entre ambos Estados. 
55 PASTOR PALOMAR, Antonio, Las formas de 
manifestación del consentimiento para obligarse por tratados 
internacionales: análisis de la práctica española, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 2001. 
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especiales. No cabe la menor duda de que 
cuando una misión especial está presidida 
por el Jefe de Estado, Jefe o Presidente del 
Gobierno o por el Ministro de Asuntos 
Exteriores, el Jefe de la misión está 
capacitado para manifestar el 
consentimiento de su Estado en obligarse 
por medio de un tratado sin necesidad de 
presentar plenos poderes56. Cuando la 
misión especial esté representada por otra 
persona, es pertinente recordar que las 
funciones de una misión especial son 
determinadas por consentimiento mutuo 
del Estado que envía y del Estado receptor 
(art. 3 CNYME 69) y que en ese acuerdo 
mutuo cabe prever la manifestación del 
consentimiento del Estado en obligarse 
por medio de un tratado. 
 
En cuanto a la posibilidad de que los 
órganos de la administración exterior del 
Estado realicen declaraciones unilaterales 
en las que se contengan obligaciones 
internacionales para su Estado, no cabe en 
principio descartar esta eventualidad. 
Como se ha señalado recientemente: 
 
“La cuestión (de determinar qué personas tienen 
capacidad para realizar actos unilaterales) no es 
absolutamente pacífica, pues si analizamos ciertos 
pronunciamientos estatales que tratan de 
responder a esa pregunta, observamos cómo las 

                                                             
56 Lo mismo cabe afirmar cuando algunos de estos 
órganos encabezan una Delegación nacional ante 
una conferencia internacional o ante un órgano de 
una Organización internacional. 
57 Como lo denota la posición mantenida por 
Argentina que, respondiendo al cuestionario 
formulado por la CDI, con objeto de obtener 
información de los Estados, afirma que la 
capacidad para poder formular actos unilaterales es 
algo que depende de las circunstancias del caso, de 
la organización institucional interna del Estado de 
que se trate, así como de la naturaleza del acto 
unilateral concreto; aunque también se añade que 
la consideración de otras personas diferentes a las 
que tradicionalmente han desempeñado esta 
función debería realizarse de forma restrictiva, 
teniendo en cuenta la realidad internacional del 
momento (véase A/CN.4/511, p. 9). Una alusión a 
que la autoridad competente dependerá de la clase 
de acto unilateral de que se trate la realiza Italia 
(ibíd., p. 10). 
58 Ésta es la opinión expresada, por ejemplo, por 

respuestas no son, ni mucho menos, idénticas; se 
oscila así entre un cierto relativismo que 
pudiéramos denominar «realista»57, una remisión 
en bloque al artículo 7 de la Convención de Viena 
de 1969 sobre el Derecho de los Tratados58, a las 
normas internas del Estado de que se trate59, o 
incluso se pone de relieve la necesidad –a efectos de 
seguridad jurídica- de que se adopte un criterio 
restrictivo a este respecto60”61. 

 
En la jurisprudencia internacional, cabe 
recordar que la “Declaración Ihlen” fue 
formulada durante una entrevista 
estrictamente bilateral entre el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Dinamarca y el 
Embajador de Noruega en Copenhague62. 
Más interesante resulta observar que, en 
los asuntos relativos a los ensayos nucleares 
franceses en el Pacífico, la CIJ tuvo en 
cuenta, entre otras cosas, la declaración 
contenida en la Nota que el 10-VI-1974 
envió la Embajada de Francia en 
Wellington al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Nueva Zelanda. Aunque en 
estos asuntos la Corte trató las diversas 
declaraciones de las autoridades francesas 
como formando un todo, no por ello deja 
de ser relevante que la CIJ tuviese en 
cuenta la Nota diplomática francesa no 
sólo en el asunto que planteó Nueva 
Zelanda, sino también en el que planteó 
Australia63. 

Finlandia (A/CN.4/511, p. 9), Países Bajos (ibíd., 
p. 10), o Suecia (ibíd., p. 10). 
59 Como hace Georgia, considerando al 
Parlamento, en el que está depositado el poder 
legislativo, como capaz de elaborar leyes que 
puedan constituir actos unilaterales (A/CN.4/511, 
p. 9) 
60 Como señaló Israel (A/CN.4/511, p. 10). 
61 TORRES CAZORLA, María Isabel, Los actos 
unilaterales de los Estados, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 
33-34. 
62 PERMANENT COURT OF 
INTERNATIONAL JUSTICE, Legal Status of  
Eastern Greenland, Judgment of  5 April 1933, 
Series A/B, 1933, nº 53, p. 71. 
63 Según esta Nota, “Francia, en el punto que se ha 
alcanzado en la ejecución de su programa de 
defensa por medios nucleares, estará en situación 
de pasar a la fase de ensayos nucleares 
subterráneos, tan pronto como la serie de ensayos 
planeada para este verano se complete. De este 
modo, los ensayos atmosféricos que se van a 
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También la práctica convencional 
reconoce la posibilidad de que los Jefes de 
las misiones especiales o algún miembro 
de la misma puedan dirigir 
comunicaciones al Estado receptor de la 
misión, sin descartar que tales 
comunicaciones contengan obligaciones 
unilaterales. No obstante, como evidencia 
el artículo 14 de la CNYME 69, en estos 
casos las personas en cuestión deben estar 
previamente autorizadas para ello: 
 
“Artículo 14. Autorización para actuar en 
nombre de la misión especial.  
1. El jefe de la misión especial o, si el Estado que 
envía no ha nombrado jefe, uno de los 
representantes del Estado que envía designado por 
éste, estará autorizado para actuar en nombre de 
la misión especial y dirigir comunicaciones al 
Estado receptor. El Estado receptor dirigirá las 
comunicaciones referentes a la misión especial al 
jefe de la misión o, en defecto de éste, al 
representante antes mencionado, ya sea 
directamente o por conducto de la misión 
diplomática permanente. 
2. Sin embargo, un miembro de la misión especial 
podrá ser autorizado por el Estado que envía, por 
el jefe de la misión especial o, en defecto de éste, por 
el representante mencionado en el párrafo 1 del 
presente artículo, para reemplazar al jefe de la 
misión especial o a dicho representante, o para 
realizar determinados actos en nombre de la 
misión”. 

 
Más recientemente, la CIJ se ha 
pronunciado acerca de la posibilidad de 
que una Ministra de Justicia, que 
encabezaba una Delegación nacional ante 
un órgano de Naciones Unidas, pudiera 
formular con carácter autónomo una 
declaración que contuviese obligaciones 
unilaterales para su Estado. En el asunto de 

                                                             
realizar prontamente serán, en el curso normal de 
los acontecimientos, los últimos de este tipo”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
Nuclear Tests Cases (Australia v. France; New 
Zealand v. France), Judgments of  20 December 
1974. I.C.J. Reports, 1974, pp. 265-267, párs. 35 y 40; 
pp. 469-471, párs. 36 y 43. 
64 “La Corte observa, sin embargo, que con una 
frecuencia creciente en las relaciones 

las actividades armadas en el territorio del Congo 
(Nueva demanda: 2002), examinando el 
argumento de Ruanda de que no podía 
estar jurídicamente obligada por tal 
declaración en la medida en que no era una 
declaración formulada por un Ministro de 
Asuntos Exteriores o por un Jefe o 
Presidente de Gobierno “con autoridad 
automática para obligar al Estado en 
asuntos de relaciones internacionales, sino 
por una Ministra de Justicia”, la CIJ 
sostuvo que: 
 
“The Court notes, however, that with increasing 
frequency in modern international relations other 
persons representing a State in specific fields may 
be authorized by that State to bind it by their 
statements in respect of matters falling within their 
purview. This may be true, for example, of holders 
of technical ministerial portfolios exercising powers 
in their field of competence in the area of foreign 
relations, and even of certain officials. 
 
In this case, the Court notes first that Ms 
Mukabagwiza spoke before the United Nations 
Commission on Human Rights in her capacity as 
Minister of Justice of Rwanda and that she 
indicated inter alia that she was making her 
statement «on behalf of the Rwandan people». The 
Court further notes that the questions relating to 
the protection of human rights which were the 
subject of that statement fall within the purview of 
a Minister of Justice. It is the Court’s view that 
the possibility cannot be ruled out in principle that 
a Minister of Justice may, under certain 
circumstances, bind the State he or she represents 
by his or her statements. The Court cannot 
therefore accept Rwanda’s argument that Ms 
Mukabagwiza could not, by her statement, bind 
the Rwandan State internationally, merely 
because of the nature of the functions that she 
exercised” 64. 

 

internacionales modernas otras personas que 
representan al Estado en sectores concretos 
pueden estar autorizadas por ese Estado a 
vincularle mediante sus declaraciones en asuntos 
que se incluyan dentro del ámbito de sus 
competencias. Esto puede ser cierto, por ejemplo, 
respecto de los titulares de carteras ministeriales 
técnicas que ejerzan poderes en sus ámbitos de 
competencias en el área de las relaciones exteriores 
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La CIJ añadió a continuación que, 
conforme a su jurisprudencia previa, para 
determinar los efectos jurídicos de esa 
declaración debía examinar su contenido 
de hecho, así como las circunstancias en 
las que se formuló65. Debe señalarse que 
los “Principios rectores aplicables a las 
declaraciones unilaterales de los Estados 
capaces de crear obligaciones jurídicas”, 
aprobados por la CDI en 2006, tampoco 
excluyen la posibilidad de que los órganos 
de la administración exterior del Estado 
puedan realizar actos unilaterales. Según el 
Principio rector número 4: 
 
“Una declaración unilateral obliga 
internacionalmente al Estado sólo si emana de 
una autoridad que tenga competencia a estos 
efectos. En virtud de sus funciones, los jefes de 
Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones 
exteriores son competentes para formular tales 
declaraciones. Otras personas que representan al 
Estado en esferas determinadas podrán ser 
autorizadas para obligar a éste, mediante sus 
declaraciones, en las materias que correspondan a 
su esfera de competencia”. 

 
Debe, no obstante, indicarse, que en el 
caso de delegaciones nacionales ante 
órganos de una Organización 
internacional, pueden tener gran 
relevancia las normas y prácticas de cada 
organización. A estos efectos resulta 
paradigmático el artículo 16.2 del Tratado 
de la Unión Europea, en su versión dada 
por el Tratado de Lisboa. Según esta 
disposición: 
 

                                                             
e, incluso, de algunos funcionarios. En este asunto, 
la Corte observa en primer lugar que la Sra. 
Mukabagwiza habló ante la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en 
su capacidad de Ministra de Justicia de Ruanda y 
que ella indicó, inter alia, que estaba haciendo su 
declaración «en nombre del pueblo de Ruanda». La 
Corte observa además que las cuestiones relativas 
a la protección de los derechos humanos, que 
fueron el objeto de su declaración, se incluyen 
dentro de las competencias de una Ministra de 
Justicia. Es opinión de la Corte que no se puede 
excluir en principio la posibilidad de que un 
Ministro de Justicia pueda, en ciertas 
circunstancias, vincular al Estado que él o ella 

“El Consejo estará compuesto por un 
representante de cada Estado miembro, de rango 
ministerial, facultado para comprometer al 
Gobierno del Estado miembro al que represente y 
para ejercer el derecho de voto”. 

 
Además, la práctica seguida demuestra 
que, con cierta frecuencia, por motivos de 
trabajo no todos los Ministros del ramo de 
que se trate pueden acudir a las reuniones 
del Consejo. De ahí que sus reglas de 
procedimiento permitan que, cuando un 
miembro del Consejo no pueda asistir, 
pueda ser sustituido por otra persona que 
lo represente, lo que normalmente lo hace 
el Jefe de la Representación Permanente 
de su Estado ante la Unión Europea. 
 
Cabe finalmente señalar que la 
jurisprudencia internacional más reciente 
nos muestra otro ejemplo de acto 
unilateral realizado por la Delegación 
nacional de un Estado ante un órgano de 
la ONU, en este caso, ante la propia CIJ. 
En el asunto sobre cuestiones relativas a la 
obligación de juzgar o extraditar, Bélgica 
sostuvo que, respecto del Sr. Habré, existía 
una controversia entre ella y Senegal sobre 
la interpretación y aplicación de la 
obligación de extraditar o juzgar a los 
autores de crímenes de tortura y de 
crímenes contra la humanidad, tal y como 
se establece en el Derecho Internacional 
convencional, en concreto en el artículo 7 
de la Convención contra la tortura, y en el 
Derecho Internacional consuetudinario. 
Es más, Bélgica solicitó a la CIJ que dictase 
medidas provisionales para evitar que 

representan mediante sus declaraciones. La Corte 
no puede por lo tanto aceptar el argumento de 
Ruanda de que la Sra. Mukabagwiza no podía, 
mediante sus declaraciones, vincular 
internacionalmente al Estado de Ruanda, 
meramente por la naturaleza de las funciones que 
ella ejercía”. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Armed activities on the territory of  The 
Congo (New application: 2002), (Democratic 
Republic of  The Congo v. Rwanda), Jurisdiction of  
the Court and admissibility of  the application. 
Judgment of  3 February 2006, I.C.J. Reports 2006, 
pp. 27-28, párs. 47-48. 
65 Ibíd., p. 29, pár. 49. 
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Senegal cesase de perseguir judicialmente 
al Sr. Habré o lo transfiriese a un tercer 
Estado. La CIJ declinó dictar las medidas 
provisionales solicitadas, teniendo en 
cuenta unos “originales” actos unilaterales 
realizados por los co-agentes de Bélgica y 
Senegal ante la propia CIJ: 
 
“Whereas, in response to a question put by a 
Member of the Court at the hearings, Belgium 
indicated that a solemn declaration made before 
the Court by the Agent of Senegal, in the name of 
his Government, could be sufficient for Belgium to 
consider that its Request for the indication of 
provisional measures had no further raison d’être, 
provided that such a declaration would be clear 
and unconditional, and that it would guarantee 
that all the necessary measures would be taken by 
Senegal to ensure that Mr. Habré did not leave 
Senegalese territory before the Court delivered its 
final Judgment; and whereas Belgium expressed 
the wish that, if such a declaration were made, the 
Court should include it in the operative part of its 
Order; (…) 
 
Whereas, in response to the question put by a 
Member of the Court at the hearings, referred to 
in paragraph 33 above, Senegal solemnly declared 
that it would not allow Mr. Habré to leave its 
territory while the present case was pending before 
the Court; (…) 

                                                             
66 “Considerando que, en respuesta a una pregunta 
que le planteó un Miembro de la Corte durante las 
audiencias, Bélgica indicó que una declaración 
solemne formulada ante la Corte por el Agente de 
Senegal, en nombre de su Gobierno, podría ser 
suficiente para que Bélgica considerase que su 
Solicitud de indicación de medidas provisionales ya 
no tiene razón de ser, si tal declaración fuera clara 
e incondicional y garantizara que Senegal adoptará 
todas las medidas necesarias para asegurar que el 
Sr. Habré no abandonará el territorio de Senegal 
antes de que la Corte emita su Fallo final; y 
considerando que Bélgica expresó el deseo de que, 
si tal declaración se formulaba, la Corte debería 
incluirla en la parte operativa de su Providencia; 
(…) Considerando que, en respuesta a una 
pregunta que le planteó un Miembro de la Corte 
durante las audiencias, a la que nos hemos referido 
en el anterior párrafo 33, Senegal solemnemente 
declaró que no permitiría que el Sr. Habré 
abandonara su territorio mientras el presente 
asunto estuviese pendiente ante la Corte; (…) 
Considerando, como se ha indicado anteriormente 

 
Whereas, as has been indicated above (…), 
Senegal asserted on several occasions at the 
hearings that it is not contemplating lifting the 
surveillance and control imposed on the person of 
Mr. Habré either before or after the funds pledged 
by the international community are made available 
to it for the organization of the judicial 
proceedings; whereas the Co-Agent of Senegal, at 
the end of the hearings, solemnly declared, in 
response to a question put by a Member of the 
Court, the following: 
“Senegal will not allow Mr. Habré to leave 
Senegal while the present case is pending before the 
Court. Senegal has not the intention to allow Mr. 
Habré to leave the territory while the present case 
is pending before the Court.”  
 
Whereas the Co-Agent of Belgium, making clear 
that he spoke in the name of his Government, 
asserted at the hearings, in response to a question 
put by a Member of the Court, that such a solemn 
declaration given by the Agent of Senegal, in the 
name of his Government, to the effect that the 
latter would not allow Mr. Habré to leave 
Senegalese territory while the present case was 
pending before the Court, could be sufficient for 
Belgium to consider that its Request for the 
indication of provisional measures no longer had 
any object, provided that certain conditions were 
fulfilled” 66. 

(…), que Senegal ha afirmado en diversas 
ocasiones durante las audiencias que no está 
contemplando retirar la vigilancia y control 
impuestos a la persona del Sr. Habré ya sea antes o 
después de que los fondos proporcionados por la 
comunidad internacional estén a su disposición 
para la organización del procedimiento judicial; 
considerando que el Co-Agente de Senegal, al final 
de las audiencias, declaró solemnemente, en 
respuesta a una pregunta planteada por un 
Miembro de la Corte, lo siguiente: «Senegal no 
permitirá al Sr. Habré abandonar Senegal mientras 
el presente asunto esté pendiente ante la Corte. 
Senegal no tiene la intención de permitir que el Sr. 
Habré abandone el territorio mientras el presente 
asunto esté pendiente ante la Corte»; Considerando 
que el Co-Agente de Bélgica, dejando claro que 
hablaba en nombre de su Gobierno, afirmó 
durante las audiencias, en respuesta a una pregunta 
que le planteó un Miembro de la Corte, que tal 
declaración solemne formulada por el Agente de 
Senegal, a efectos de que el último no permitiría al 
Sr. Habré abandonar el territorio senegalés mientras 



The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho de Diplomático y Consular 
 Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

 
IV. OTROS ÓRGANOS DEL 
ESTADO PRESENTES EN LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 
 
Además de los órganos del Estado ya 
comentados, cabe afirmar que existen 
otros órganos cuyos comportamientos 
pueden significar la asunción de 
obligaciones internacionales para su 
Estado, ya sea por la vía de generar la 
responsabilidad internacional de su 
Estado con las correspondientes 
consecuencias jurídicas67, ya sea por la vía 
de la asunción de compromisos 
internacionales para el Estado, tanto 
mediante la celebración de tratados 
internacionales, como mediante la 
realización de actos unilaterales. 

 
4.1. Otros órganos que pueden generar 
la responsabilidad internacional del 
estado 
 
Como se ha indicado anteriormente al 
comentar el Proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, lo primero que 
se exige para apreciar la responsabilidad 
internacional de un Estado es que exista 
un comportamiento determinado de 

                                                             
el presente asunto estuviese pendiente ante la 
Corte, podría ser suficiente para que Bélgica 
considerase que su Solicitud de indicación de 
medidas provisionales ya no tiene razón de ser, 
siempre que se cumpliesen diversas condiciones”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Case 
concerning questions relating to the obligation to 
prosecute or extradite (Belgium v. Senegal), 
Request for the indication of  provisional measures, 
Order of  28 May 2009, I.C.J. Reports 2009, pp. 7, 8 
y 15-16, párs. 33, 38, 68 y 39. 
67 GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo, La 
responsabilidad internacional (las consecuencias del hecho 
ilícito), Diego Marín Librero-Editor, Murcia, 2005, 
311 pp. 
68 También el Estado federal incurre en 
responsabilidad internacional por el 
comportamiento de los órganos del Estado 
federado. En este sentido, la CIJ afirmó que: 
“Whereas the international responsibility of  a State 
is engaged by the action of  the competent organs 
and authorities acting in that State, whatever they 

hecho internacionalmente ilícito que deba 
ser atribuible al Estado. La atribución de 
un comportamiento al Estado se regula en 
el capítulo II del Proyecto de artículos. 
Sobre el mismo, la CDI subrayó lo 
siguiente: 
 
“La cuestión de la atribución del comportamiento 
del Estado a los efectos de la responsabilidad debe 
distinguirse de otros aspectos del Derecho 
Internacional según los cuales determinados 
órganos están facultados para contraer 
compromisos en nombre del Estado. Así, por 
ejemplo, se considera que el Jefe de Estado o de 
Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores 
están facultados para representar al Estado sin 
tener que presentar plenos poderes. Estas normas 
no tienen nada que ver con la atribución para los 
fines de la responsabilidad del Estado. En 
principio, el Estado incurre en responsabilidad por 
cualquier comportamiento que sea incompatible 
con sus obligaciones internacionales, 
independientemente del nivel de administración o 
gobierno en que se produzca68. Por tanto, las 
normas relativas a la atribución expuestas en este 
capítulo están formuladas con este fin concreto, y 
no para otros fines, para los cuales puede resultar 
necesario definir el Estado o su gobierno69. (…) 
 

Las normas del capítulo II son acumulativas, 
pero también limitativas. A falta de un 
compromiso o de una garantía específicos (que 

may be; whereas the United States should take all 
measures at its disposal to ensure that Walter 
LaGrand is not executed pending the final decision 
in these proceedings; whereas, according to the 
information available to the Court, implementation 
of  the measures indicated in the present Order falls 
within the jurisdiction of  the Governor of  
Arizona; whereas the Government of  the United 
States is consequently under the obligation to 
transmit the present Order to the said Governor; 
whereas the Governor of  Arizona is under the 
obligation to act in conformity with the 
international undertakings of  the United States”. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
LaGrand case (Germany v. United States of  
America), Request for the indication of  provisional 
measures, Order of  3 March 1999, I.C.J. Reports 
1999, p. 16, pár. 28. 
69 NACIONES UNIDAS, doc. A/56/10: Informe de 
la CDI 2001, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 56º período de sesiones, Suplemento Nº 
10, pp. 65-66, pár. 5. 
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sería una lex specialis), el Estado no es 
responsable del comportamiento de personas o 
entidades en circunstancias distintas de las 
previstas en el presente capítulo”70. 

 
El capítulo II consta de ocho artículos. El 
artículo 4 establece la norma básica por la 
que se atribuye al Estado el 
comportamiento de sus órganos. El 
artículo 5 trata del comportamiento de las 
entidades facultadas para ejercer 
atribuciones del poder público de un 
Estado, y el artículo 6, del caso especial en 
que un órgano de un Estado se pone a 
disposición de otro Estado y está 
facultado para ejercer el poder público de 
ese Estado. El artículo 7 deja claro que el 
comportamiento de los órganos o 
entidades facultados para ejercer 
atribuciones del poder público es 
atribuible al Estado incluso si se llevó a 
cabo fuera del ámbito de competencia del 
órgano o de la persona de que se trata o en 
contra de sus instrucciones. Los artículos 
8 a 11 tratan de ciertos casos adicionales 
en los que un comportamiento, que no es 
de un órgano o entidad del Estado, se 
atribuye no obstante a éste en Derecho 
Internacional. El artículo 8 trata del 
comportamiento que se lleva a cabo 
siguiendo las instrucciones de un órgano 
del Estado o bajo su dirección o control. 
El artículo 9 se refiere a determinados 
comportamientos que implican el ejercicio 
de atribuciones del poder público y que se 
observan en ausencia de las autoridades 
oficiales. El artículo 10 trata del caso 
especial de responsabilidad en 
determinadas circunstancias por el 
comportamiento de movimientos 
insurreccionales. El artículo 11 trata del 
comportamiento no atribuible al Estado 
en virtud de uno de los artículos anteriores 
pero que es adoptado por el Estado, de 
palabra o de obra, como propio. 
 

                                                             
70 Ibíd., p. 68, pár. 9. 
71 Véase GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo, El 
hecho ilícito internacional, Dykinson, Madrid, 2005, 
243 pp., especialmente las pp. 75-110. 

Siendo imposible en un trabajo de estas 
dimensiones el realizar un examen 
exhaustivo de cada una de estas 
disposiciones71, me limitaré a formular 
algunas consideraciones sobre la norma 
básica contenida en su artículo 4.1, que 
dispone lo siguiente: 
 
“Se considerará hecho del Estado según el Derecho 
Internacional el comportamiento de todo órgano 
del Estado, ya sea que ejerza funciones 
legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, 
cualquiera que sea su posición en la organización 
del Estado y tanto si pertenece al gobierno central 
como a una división territorial del Estado”. 

 
Esta disposición no designa especialmente 
ninguna categoría de órganos a los efectos 
de la comisión de hechos 
internacionalmente ilícitos, por lo que 
virtualmente todo órgano puede ser la 
fuente de un hecho de esa naturaleza. 
Como afirmara la CDI:  
 
“la diversidad de obligaciones internacionales no 
permite hacer ninguna distinción general entre 
órganos que pueden cometer hechos 
internacionalmente ilícitos y los que no lo 
pueden”72.  
 
En consecuencia, en el artículo 4.1 la 
referencia a un órgano del Estado tiene el 
sentido más general. No se limita a los 
órganos de la administración central, ni a 
los funcionarios de nivel superior, ni a las 
personas encargadas de las relaciones 
exteriores del Estado. Esa disposición se 
extiende a los órganos de gobierno de 
cualquier tipo o categoría que ejerzan 
cualesquiera funciones y a cualquier nivel 
de la jerarquía, incluso a nivel provincial o 
local. A tal efecto, no se distingue entre 
órganos legislativos, ejecutivos o 
judiciales. En consecuencia, la norma 
básica de que un Estado es responsable 
por el comportamiento de sus órganos 
tiene la máxima extensión, como requiere 

72 NACIONES UNIDAS, doc. A/56/10: Informe de 
la CDI 2001, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 56º período de sesiones, Suplemento Nº 
10, p. 70, pár. 5. 
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el principio de la unidad de la acción del 
Estado en el exterior. 
 
4.2. Otros órganos que pueden asumir 
compromisos internacionales para el 
Estado 

 
Además de los órganos del Estado 
comentados en los epígrafes 2 y 3 
anteriores, en el Derecho Internacional 
contemporáneo está bien establecido que 
otros órganos o personas pueden asumir 
compromisos internacionales para su 
Estado. Esta asunción de compromisos 
internacionales para un Estado se podrá 
realizar tanto mediante la celebración de 
tratados internacionales, como mediante la 
realización de actos unilaterales. 

 
4.2.1. La celebración de tratados 
internacionales 

 
Cabe recordar que el artículo 7.1 de la 
Convención sobre el derecho de los 
tratados (Viena, 23-V-1969) tiene el 
siguiente tenor literal: 
 
Artículo 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción o 
autenticación del texto de un tratado, o para 
manifestar el consentimiento del Estado en 
obligarse por un tratado, se considera que una 
persona representa a un Estado: 
a) si presenta los adecuados plenos poderes, o 
b) si se deduce de la práctica seguida por los 
Estados interesados, o de otras circunstancias, que 
la intención de esos Estados ha sido considerar a 
esa persona representante del Estado para esos 
efectos y prescindir de la presentación de plenos 
poderes”. 

 
Resulta obvio que los incisos a) y b) del 
artículo 7, párrafo 1, no se refieren ni a los 
Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y 
Ministros de Relaciones Exteriores, ni a 
los Jefes de misión diplomática y los 
Representantes acreditados por los 
Estados ante una conferencia 
internacional o ante una organización 
internacional o uno de sus órganos. Estos 

                                                             
73 REMIRO BROTONS, Antonio, Derecho 
Internacional público, 2. Derecho de los tratados, Tecnos, 

órganos del Estado están expresamente 
exentos de la obligación de presentar 
plenos poderes en virtud del párrafo 2 del 
artículo 7 de dicha Convención. En 
consecuencia, las personas a las que se 
refieren los epígrafes a) y b) del párrafo 1 
del artículo 7 tienen un alcance más amplio 
que los órganos del Estado previstos eo 
nomine en su párrafo 2. Ello es 
consecuencia de que en la regulación de 
los plenos poderes en la Convención sobre 
el derecho de los tratados ha perdido 
importancia el formalismo que antaño 
rodeó a la institución de la plenipotencia, 
siendo lo determinante el concretar cuál es 
la intención del Estado con vistas a su 
representación internacional73. Intención 
que se podrá manifestar de forma expresa, 
mediante la concesión de los adecuados 
plenos poderes (art. 7.1, a)) o de forma 
tácita, si se deduce de la práctica seguida 
por los Estados interesados o de otras 
circunstancias que ésa es la intención de 
los Estados (art. 7.2, b)). 
 
Es destacable igualmente que las personas 
a las que se refiere el artículo 7.1 de la 
Convención sobre el derecho de los 
tratados se considera expresamente que 
“representan a un Estado” no sólo “para 
la adopción o autenticación del texto de un 
tratado”, sino también “para manifestar el 
consentimiento del Estado en obligarse 
por un tratado”. Esta segunda facultad 
cobra todavía más importancia si se tiene 
en cuenta que el artículo 7.2, b) y c) no la 
reconoce expresamente ni a los Jefes de 
misión diplomática, ni a los 
Representantes acreditados por los 
Estados ante una conferencia 
internacional o ante una organización 
internacional o uno de sus órganos. A 
diferencia de ellos, las personas a las que 
se refiere el artículo 7.1 de dicha 
Convención sí tienen reconocido el 
derecho de asumir compromisos 
internacionales convencionales para el 
Estado que representan. 
 

Madrid, 1987. 
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La pérdida del formalismo que 
antiguamente gozó la plenipotencia se 
hace aún más evidente si se tiene en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Convención sobre el derecho de los 
tratados: 
 
“Artículo 8. Confirmación ulterior de un acto 
ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la 
celebración de un tratado ejecutado por un 
apersona que, conforme al artículo 7, no pueda 
considerarse autorizada para representar con tal 
fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a 
menos que sea ulteriormente confirmado por ese 
Estado”. 

 
Esta disposición convencional amplía sin 
límites el número de personas que pueden 
llegar a ejecutar cualquier “acto relativo a 
la celebración de un tratado”. Aunque se 
trate de personas a las que no se pueda 
considerar autorizadas para representar a 
un Estado, su acto vinculará al Estado 
siempre que sea confirmado 
posteriormente por tal Estado74. 
 
Debe indicarse que las disposiciones 
comentadas de la Convención de Viena de 
1969 sobre el derecho de los tratados se 
encuentran igualmente reproducidas en 
los artículos 7 y 8 de la Convención sobre 
el derecho de los tratados entre Estados y 
organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales (Viena, 21-
III-1986). En consecuencia, puede 
sostenerse que cuando un Estado se 
vincula por medio de un tratado, ya sea 
con otro Estado, ya sea con una 
organización internacional, o con ambos, 
el Derecho Internacional reconoce como 
representantes de dicho Estado, con 
capacidad para asumir compromisos 
internacionales por esta vía, a un número 
de personas que excede con mucho el de 

                                                             
74 La redacción de esta disposición es 
controvertida, toda vez que una interpretación 
literal de la misma permite concluir que los actos 
realizados por tales personas son válidos pero 
ineficaces hasta que sean confirmados 
ulteriormente por el Estado afectado. Por ello, en 
la doctrina se ha defendido que, en lugar de la 
“confirmación ulterior”, debería hacerse referencia 

los órganos clásicos del Estado 
encargados de las relaciones 
internacionales, es decir, el Jefe de Estado, 
el Jefe o Presidente del Gobierno y el 
Ministro de Asuntos Exteriores. 

 
4.2.2. La realización de actos 
unilaterales 

 
Cabe igualmente plantearse la cuestión de 
si otros órganos del Estado, distintos de 
los comentados en los epígrafes 
anteriores, tienen la capacidad de realizar 
declaraciones unilaterales en las que se 
contengan compromisos internacionales 
para su Estado. Cabe recordar que en los 
asuntos de los ensayos nucleares, la CIJ tuvo en 
cuenta, entre otras, las declaraciones 
efectuadas por el Ministro de Defensa 
francés75. Es cierto, no obstante, que en 
ese caso la CIJ consideró que las 
declaraciones de las diversas autoridades 
francesas constituían un todo. 
 
En consecuencia, para saber si otros 
órganos del Estado pueden, con carácter 
autónomo, realizar actos unilaterales, 
conviene fijarse en otros 
pronunciamientos judiciales. En este 
sentido, cabe destacar, en primer lugar, 
que la propia CIJ ha reconocido la 
posibilidad de tener en cuenta las 
declaraciones efectuadas por otros 
órganos del Estado realizadas durante 
conferencias de prensa u otras entrevistas, 
que se publicaron posteriormente en la 
prensa nacional e internacional. Como la 
CIJ afirmó en el asunto de las actividades 
militares y paramilitares en y contra Nicaragua: 
 
“The Court takes the view that statements of this 
kind, emanating from high-ranking official 
political figures, sometimes indeed of the highest 
rank, are of particular probative value when they 

a la “validación posterior”. Ibíd. 
75 En concreto, sus declaraciones de 16-VIII-1974 
y de 11-X-1974. INTERNATIONAL COURT 
OF JUSTICE, Nuclear Tests Cases (Australia v. 
France; New Zealand v. France), Judgments of  20 
December 1974, I.C.J. Reports, 1974, pp. 266-267, 
párs. 38 y 40; p. 471, párs. 41 y 43. 
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acknowledge facts or conduct unfavourable to the 
State represented by the person who made them. 
They may then be construed as a form of 
admission”76. 

 
De una forma más explícita, conviene 
recordar de nuevo el pronunciamiento ya 
citado de la CIJ en el asunto de las actividades 
armadas en el territorio del Congo (Nueva 
demanda: 2002), acerca de que: 
 
“con una frecuencia creciente en las relaciones 
internacionales modernas otras personas que 
representan al Estado en sectores concretos pueden 
estar autorizadas por ese Estado a vincularle 
mediante sus declaraciones en asuntos que se 
incluyan dentro del ámbito de sus competencias. 
Esto puede ser cierto, por ejemplo, respecto de los 
titulares de carteras ministeriales técnicas que 
ejerzan poderes en sus ámbitos de competencias en 
el área de las relaciones exteriores e, incluso, de 
algunos funcionarios”. 

 
A la misma conclusión han llegado los 
“Principios rectores aplicables a las 
declaraciones unilaterales de los Estados 
capaces de crear obligaciones jurídicas” 
aprobado por la CDI en 2006. Su 
Principio 4 afirma que: “Otras personas 

distintas de los Jefes de Estado, Jefes de 
Gobierno y Ministros de Relaciones 

Exteriores que representan al Estado en 
esferas determinadas podrán ser 
autorizadas para obligar a éste, mediante 
sus declaraciones, en las materias que 
correspondan a su esfera de 
competencia”. 
 
De lo anterior se desprende que, si bien 
otros órganos del Estado pueden llegar a 

                                                             
76 “La Corte es de la opinión de que las 
declaraciones de esta clase, emanadas de cargos 
políticos oficiales de alto rango, algunas veces de 
hecho del más alto rango, tienen un valor 
probatorio concreto cuando reconocen hechos o 
conductas desfavorables al Estado representado 
por la persona que las hizo. Esas declaraciones 
pueden ser concebidas como una forma de 
admisión”. Cfr. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Case concerning military and 
paramilitary activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of  America), Merits, 

realizar declaraciones unilaterales en las 
que se contengan compromisos 
internacionales para su Estado, esta 
capacidad no se predica necesariamente de 
todos los órganos del Estado. De hecho, 
la propia CIJ, en el asunto relativo a la 
delimitación de la frontera marítima en la zona 
del Golfo de Maine, se mostró contraria a 
considerar que una declaración efectuada 
por un funcionario de carácter técnico 
pudiera considerarse como un acto 
unilateral que comprometiese 
internacionalmente a los Estados Unidos: 
 
“The Chamber considers that the terms of the 
«Hoffman letter» cannot be invoked against the 
United States Government. It is true that Mr. 
Hoffman's reservation, that he was not authorized 
to commit the United States, only concerned the 
location of a median line; the use of a median line 
as a method of delimitation did not seem to be in 
issue, but there is nothing to show that that method 
had been adopted at government level. Mr. 
Hoffman, like his Canadian counterpart, was 
acting within the limits of his technical 
responsibilities and did not seem aware that the 
question of principle which the subject of the 
correspondence might imply had not been settled, 
and that the technical arrangements he was to 
make with his Canadian correspondents should 
not prejudge his country's position in subsequent 
negotiations between governments. This situation, 
however, being a matter of United States interna1 
administration, does not authorize Canada to rely 
on the contents of a letter from an officia1 of the 
Bureau of Land Management of the Department 
of the Interior, which concerns a technical matter, 
as though it were an officia1 declaration of the 
United States Government on that country's 
international maritime boundaries”77. 

Judgment of  27 June 1986, I.C.J. Reports 1986, p. 
41, pár. 64. 
77 “La Sala considera que los términos de la «Carta 
de Hoffman» no se pueden invocar contra el 
Gobierno de los Estados Unidos. Es cierto que la 
reserva del Sr. Hoffman, acerca de que no estaba 
autorizado para comprometer a los Estados 
Unidos, se refería solo a la localización de la línea 
media; la utilización de la línea media como 
método de delimitación no parecía discutirse, pero 
no existe nada que demuestre que ese método 
había sido adoptado a nivel gubernamental. El Sr. 
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V. DESARROLLOS RECIENTES 
EN EL DERECHO ESPAÑOL 
 
Con posterioridad a la redacción de este 
artículo, la normativa española en la 
materia ha sufrido una transformación 
importante.  
 
Por un lado, el 25 de marzo de 2014 se 
aprobó la Ley 2/2014 de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado78, en la que de 
manera evidente se refleja una concepción 
amplia de los órganos del Estado español 
en las relaciones internacionales, tanto en 
su Título I “Sujetos y ámbitos de la Acción 
Exterior”, como en su Título III “De la 
Administración General del Estado en el 
exterior. El Servicio Exterior del Estado”. 
 
El Preámbulo de esta Ley afirma, de 
manera equívoca, que “el Título I regula 
los sujetos y los ámbitos de la Acción 
Exterior del Estado. Sus disposiciones 
parten del reconocimiento de la existencia 
de una multiplicidad de sujetos que, sin 
competencias en Política Exterior, 
desarrollan una muy intensa Acción 
Exterior, en el ejercicio de sus 
competencias propias, y deben sujetarse a 

                                                             
Hoffman, como su contraparte canadiense, estaba 
actuando dentro de los límites de sus 
responsabilidades técnicas y no parecía consciente 
de que la cuestión de principio que el objeto de la 
correspondencia podía implicar no había sido 
zanjada, y que los arreglos técnicos que él iba a 
hacer con sus contrapartes canadienses no 
deberían prejuzgar la posición de su país en las 
negociaciones posteriores entre los Gobiernos. 
Esta situación, sin embargo, siendo un asunto de la 
administración interna de los Estados Unidos, no 
autoriza a Canadá a basarse en los contenidos de 
una carta de un funcionario de la Oficina de 
gestión de tierras del Ministerio de interior, relativa 
a un asunto técnico, como si fuera una declaración 
oficial del Gobierno de los Estados Unidos sobre 
las fronteras marítimas internacionales de ese 
país”. INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, Case concerning delimitation of  the 
maritime boundary in the Gulf  of  Maine area 
(Canada/United States of  America), Judgment of  
12 October 1984 given by the Chamber constituted 
by the Order made by the Court on 20 January 
1982, I.C.J. Reports 1984, pp. 307-308, pár. 139. 
También el Relator de la CDI compartió esta 

las directrices, fines y objetivos 
establecidos por el Gobierno en el 
ejercicio a su vez de su competencia 
exclusiva de dirección de la Política 
Exterior del Estado”79. Llama la atención, 
porque no es correcto, en mi parecer, que 
el artículo 5 de este Ley tenga como título 
la misma rúbrica del Capítulo I del Título 
I en el que se inserta, es decir, “Sujetos de 
la Acción Exterior del Estado”. El artículo 
5.1 define genéricamente a estos “sujetos”, 
al disponer que: 
 
“son sujetos de la Acción Exterior del Estado, los 
órganos constitucionales, las Administraciones 
públicas y los órganos administrativos, 
instituciones y entidades que, en el ejercicio de sus 
propias competencias, actúan y se proyectan en el 
exterior”.  
 
En el resto de los numerales de este 
artículo se definen las funciones y 
competencias que, en el ámbito de la 
Acción Exterior, corresponden a esta 
multiplicidad de sujetos, en concreto: a los 
órganos constitucionales, las 
Comunidades Autónomas, las Ciudades 
Autónomas, las entidades que integran la 
Administración Local y los organismos, 
entidades e instituciones de ellas 

opinión, al afirmar que: “es aceptable e incluso 
conveniente que determinadas categorías de 
personas, particularmente los técnicos, no puedan 
obligar internacionalmente al Estado” (Doc. 
A/CN.4/SR.2593, p. 11). 
78 BOE núm. 74, de 26 de marzo de 2014, pp. 
26.531-26.564. 
79 A los efectos de esta ley, por “Política Exterior” 
se entiende el conjunto de decisiones y acciones del 
Gobierno en sus relaciones con otros actores de la 
escena internacional, con objeto de definir, 
promover, desarrollar y defender los valores e 
intereses de España en el exterior; y por “Acción 
Exterior del Estado” el conjunto ordenado de las 
actuaciones que los órganos constitucionales, las 
Administraciones públicas y los organismos, 
entidades e instituciones de ellas dependientes 
llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, desarrolladas de acuerdo 
con los principios establecidos en esta ley y con 
observancia y adecuación a las directrices, fines y 
objetivos establecidos por el Gobierno en el 
ejercicio de su competencia de dirección de la 
Política Exterior (art. 1.2, a) y b)). 
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dependientes”, con una mención expresa 
también a los Presidentes y a los miembros 
de los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas (art. 5.2); al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (art. 
5.3); a “los Ministros, los órganos 
superiores de los departamentos 
ministeriales y los directivos de los 
organismos, entidades e instituciones 
públicas de ellos dependientes” (art. 5.4); y 
al propio “Gobierno” (art. 5.5). No es 
correcto, en mi parecer, que el título del 
artículo 5 sea el de “Sujetos de la Acción 
Exterior del Estado” toda vez que, bajo la 
misma rúbrica, el Capítulo I del Título I de 
esta Ley también incluye a la Corona o al 
Rey (art. 4); al Gobierno, con menciones 
expresas al Presidente del Gobierno, a los 
Ministros, “como titulares de sus 
departamentos”, así como al Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (art. 
6); a las Cortes Generales, con una 
mención expresa al Defensor del Pueblo 
(art. 7); a las Fuerzas Armadas (art. 8); a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (art. 9), al Consejo General del 
Poder Judicial (art. 10); a las Comunidades 
Autónomas y Entidades que integran la 
Administración Local (art. 11); a las 
Oficinas de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas en el exterior (art. 12); y, 
finalmente, a los organismos públicos, las 
sociedades estatales, fundaciones y 
entidades consorciadas, así como 
cualesquiera otras entidades vinculadas o 
dependientes de las Administraciones 
públicas que actúen en el exterior (art. 
13)80. Si se tiene en cuenta que, como 
sujetos de la Acción Exterior española, 
esta Ley menciona al Gobierno, al 
Presidente del Gobierno y al Ministro de 

                                                             
80 Conviene destacar que la Disposición adicional 
novena de esta Ley también contiene una mención 
expresa al Instituto Cervantes. 
81 Sin perjuicio de la posibilidad de establecer una 
Sección de Servicios Comunes a varios 
Departamentos ministeriales en el interior de una 
Misión Diplomática o Representación Permanente 
española, conforme a lo dispuesto en el artículo 
45.4 de esta Ley. Véase igualmente el art. 1.2, c) de 
esta Ley. Cfr. in extenso DE YTURRIAGA 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
resulta evidente por sí sólo el equívoco del 
Preámbulo al definir esta multiplicidad de 
órganos como “sujetos que, sin 
competencias en Política Exterior, 
desarrollan una muy intensa Acción 
Exterior”. 
 
El Título III de la Ley 2/2014 lleva por 
rúbrica “De la Administración General del 
Estado en el exterior. El Servicio Exterior 
del Estado”. El artículo 41.1 establece que: 
 
“el Servicio Exterior del Estado se integra por los 
órganos, unidades administrativas, instituciones y 
medios humanos y materiales de la 
Administración General del Estado que actúan 
en el exterior, bajo la dependencia jerárquica del 
Embajador y orgánica y funcional de los 
respectivos Departamentos ministeriales81”.  
 
Para este trabajo, merece la pena comentar 
los Capítulos I y II de este Título III. El 
Capítulo I, con la rúbrica de 
“Organización del Servicio Exterior del 
Estado”, con un planteamiento ya 
tradicional en el Derecho español82, regula 
las funciones y competencias que, dentro 
del Servicio Exterior del Estado español, 
corresponde a las Misiones Diplomáticas 
Permanentes y a la Representación 
Permanente Española ante la Unión 
Europea y ante otras organizaciones 
internacionales (arts. 42 a 45); a las 
Misiones Diplomáticas Especiales y a las 
Delegaciones (art. 46); así como a las 
Oficinas Consulares (arts. 47 y 48). 
Más original en su planteamiento es el 
Capítulo II de este mismo Título III. Bajo 
la rúbrica “Del Servicio Exterior del 
Estado en el marco de la Unión Europea 
y de la Comunidad Iberoamericana de 

BARBERÁN, José Antonio, Los órganos del Estado 
para las relaciones exteriores. Compendio de Derecho 
Diplomático y Consular, Madrid, 2015, Secretaría 
General Técnica, Escuela Diplomática, 552 pp. 
82 Véase el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, 
sobre organización de la Administración del 
Estado en el exterior, así como la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado. 
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Naciones”, en este Capítulo II se 
introducen nuevos conceptos y nuevas 
formas de diplomacia y representación, 
aprovechando la potencialidad que ofrece 
el despliegue del Servicio Europeo de 
Acción Exterior y de sus delegaciones en 
el exterior o acordando con los Estados 
que integran la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones la creación 
de oficinas sectoriales conjuntas en 
terceros Estados para el desarrollo de 
ámbitos específicos de la Acción Exterior. 
Así, por un lado, se prevé que el Gobierno 
español puede acordar con los órganos 
competentes de la Unión Europea o de sus 
Estados Miembros: a) la creación de 
Misiones Diplomáticas Conjuntas con 
otros miembros de la Unión Europea en 
terceros Estados, especialmente en los que 
no existan Delegaciones de la Unión 
Europea; b) la creación de Oficinas 
Culturales conjuntas en terceros Estados, 
para difundir los principios y valores en 
que se fundamenta la Unión; c) la creación 
de oficinas sectoriales conjuntas en 
terceros Estados, a iniciativa conjunta con 
el Departamento competente por razón de 
la materia; d) la incorporación de 
funcionarios españoles a Delegaciones de 
la Unión Europea en los Estados en que 
España no tenga Misión Diplomática 
Permanente, a fin de que desempeñen 
determinadas funciones del Servicio 
Exterior español; e) que funcionarios del 
Servicio Exterior español compartan 
servicios comunes con las Delegaciones de 
la Unión Europea o con las Misiones 
Diplomáticas Permanentes de otros 
Estados de la Unión (art. 49); o f) acordar 
con otros miembros de la Unión Europea 
la creación de Oficinas Consulares 
conjuntas en terceros Estados, así como 
compartir servicios comunes con las 
Oficinas Consulares de otros Estados de 
la Unión, en particular en materia de 
visados Schengen (art. 50).  
Por otro lado, con un alcance más 
limitado, las “nuevas” formas de 
cooperación internacional previstas en el 
marco de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones consisten en que el Gobierno 

español: a) pueda acordar con los órganos 
competentes de los Estados que integran 
la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, la creación de oficinas 
sectoriales conjuntas en terceros Estados, 
para el desarrollo de ámbitos específicos 
de la Acción Exterior; y b) promueva 
acuerdos con los Estados de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones 
con objeto de facilitar la incorporación 
recíproca de funcionarios de sus 
respectivos servicios exteriores en las 
Misiones Diplomáticas en terceros 
Estados (art. 52). 
 
También se han producido cambios 
normativos importantes en la normativa 
española que regula la capacidad para 
celebrar tratados internacionales. La Ley 
2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado. En este 
aspecto, este Ley comienza con un 
planteamiento tradicional, al reconocer 
plenas competencias en todos los actos de 
celebración de tratados internacionales, 
incluida la manifestación del 
consentimiento de España en obligarse 
por los mismos, de conformidad con la 
Constitución y las leyes, y sin necesidad de 
plenipotencia, al Rey (art. 4), al Presidente 
del Gobierno (art. 6.3) y al Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (art. 
6.5). Por el contrario, esta Ley limita las 
funciones del resto de Ministros quienes, 
mediante la oportuna plenipotencia 
otorgada por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, podrán 
representar al Estado español en la 
negociación, adopción y autenticación de 
tratados internacionales, pero nunca en la 
manifestación del consentimiento en 
obligarse por el mismo (art. 6.4, pár. 2). 
 
Más novedosa resulta esta Ley al 
reconocer un limitado poder de 
celebración de tratados internacionales, 
siempre bajo la dirección o batuta del 
Gobierno de España, a las Comunidades 
Autónomas, las Ciudades Autónomas y las 
demás entidades que integran la 
Administración local. Tras establecer de 
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manera muy clara que ninguna de estas 
entidades goza de ninguno de los atributos 
o prerrogativas que implican el 
reconocimiento de subjetividad 
internacional83, por vía excepcional esta 
Ley afirma que:  
 
“Las Comunidades Autónomas, las Ciudades 
Autónomas y las entidades que integran la 
Administración Local podrán celebrar acuerdos 
internacionales administrativos en ejecución y 
concreción de un tratado internacional cuando así 
lo prevea el propio tratado, les atribuya potestad 
para ello y verse sobre materias de su competencia. 
Asimismo, podrán celebrar acuerdos no 
normativos con los órganos análogos de otros 
sujetos de Derecho Internacional, no vinculantes 
jurídicamente para quienes los suscriben, sobre 
materias de su competencia. 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación informará con carácter previo y de 
acuerdo con lo que disponga la legislación estatal 
que regule su celebración, los acuerdos 
internacionales administrativos y los no 
normativos que estas Administraciones pretendan 
celebrar con autoridades u órganos administrativos 
de un sujeto de Derecho Internacional. A tal efecto 
recabará el informe de los Departamentos 
ministeriales competentes por razón de la materia 
y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas” (art. 11.4). 
 
Disposición que no planteó más 
problemas, al no definir la Ley 2/2014 los 
conceptos de “tratado internacional”, 

                                                             
83 En el artículo 11, titulado “Las Comunidades 
Autónomas y entidades que integran la 
Administración Local”, el apartado 3 establece que: 
“Las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio 
de la Acción Exterior no podrán comportar, en 
ningún caso, la asunción de la representación del 
Estado en el exterior, la celebración de tratados 
internacionales con otros Estados u 
organizaciones internacionales, la generación, 
directa o indirecta, de obligaciones o 
responsabilidades internacionalmente exigibles al 
Estado, ni incidir o perjudicar la Política Exterior 
que dirige el Gobierno. Corresponde en cualquier 
caso al Gobierno establecer las medidas y 
directrices que regulen y coordinen las actividades 
en el exterior de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas con el objeto de garantizar el 

“acuerdo internacional administrativo” o 
“acuerdo internacional no normativo”. 
No obstante, ocho meses después España 
adoptó la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales84, donde estos tres 
conceptos se definen de la siguiente 
manera: 
 
“a) «tratado internacional»: acuerdo celebrado por 
escrito entre España y otro u otros sujetos de 
Derecho Internacional, y regido por el Derecho 
Internacional, ya conste en un instrumento único o 
en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación. 
 
b) «acuerdo internacional administrativo»: 
acuerdo de carácter internacional no constitutivo de 
tratado que se celebra por órganos, organismos o 
entes de un sujeto de Derecho Internacional 
competentes por razón de la materia, cuya 
celebración está prevista en el tratado que ejecuta 
o concreta, cuyo contenido habitual es de 
naturaleza técnica cualquiera que sea su 
denominación y que se rige por el Derecho 
Internacional. No constituye acuerdo 
internacional administrativo el celebrado por esos 
mismos órganos, organismos o entes cuando se rige 
por un ordenamiento jurídico interno. 
c) «acuerdo internacional no normativo»: acuerdo 
de carácter internacional no constitutivo de tratado 
ni de acuerdo internacional administrativo que se 
celebra por el Estado, el Gobierno, los órganos, 
organismos y entes de la Administración General 
del Estado, las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades 

cumplimiento de lo dispuesto en esta ley”. 
84 BOE núm. 288, de 28 de noviembre de 2014, pp. 
96.841-96.859. Sobre esta Ley, véanse, entre otros: 
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José, 
“La Ley de tratados y otros acuerdos 
internacionales: una nueva regulación para 
disciplinar una práctica internacional difícil de 
ignorar”, Revista Española de Derecho Internacional, 
67/1, 2015, pp. 13-60; GALLEGO 
HERNÁNDEZ, Ana Cristina, “La Ley española 
de tratados de 2014”, Anuario Español de Derecho 
Internacional, 31, 2015, pp. 193-240; ANDRÉS 
SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz; DÍEZ-
HOCHLEITNER, Javier; MARTÍN PÉREZ DE 
NANCLARES, José, (eds.), Comentarios a la Ley de 
Tratados y otros Acuerdos internacionales, Cizur Menor, 
Civitas-Thomson Reuters, 2015, 1.064 pp.; etc. 
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Locales, las Universidades públicas y cualesquiera 
otros sujetos de derecho público con competencia 
para ello, que contiene declaraciones de intenciones 
o establece compromisos de actuación de contenido 
político, técnico o logístico, y no constituye fuente de 
obligaciones internacionales ni se rige por el 
Derecho Internacional (art. 2)”. 
 
La definición de estos tres tipos de 
“acuerdos internacionales” es 
controvertida85. Existe una identidad no 
discutida entre el concepto de “tratado 
internacional” utilizado en la Ley 25/2014 
y el concepto consagrado de “tratado 
internacional” en el Derecho 
Internacional. Los problemas surgen con 
las otras dos definiciones. Debe señalarse, 
en primer lugar, que la expresión “acuerdo 
internacional administrativo” no existe en 
el Derecho internacional. Es, además, una 
expresión engañosa, ya que en el Derecho 
Internacional tampoco existe ninguna 
distinción consagrada entre acuerdos 
internacionales “administrativos” o 
“legislativos”. Es una mera expresión del 
Derecho interno español que se introduce 
con esta Ley para referirse a la capacidad 
de las Comunidades Autónomas, 
Ciudades Autónomas y demás Entidades 
Locales de: 
 
“celebrar acuerdos internacionales administrativos 
en ejecución y concreción de un tratado 
internacional cuando tengan por ámbito materias 
propias de su competencia y con sujeción a lo que 
disponga el propio tratado internacional” (art. 
52.1).  
 
Conforme a esta definición, los 
pretendidos “acuerdos internacionales 
administrativos” no son más que, 
conforme al Derecho Internacional, 
meros “tratados internacionales” de 
ejecución de un “tratado internacional” 
principal que autoriza a entes territoriales 

                                                             
85 Vide GONZÁLEZ VEGA, Javier Andrés, 
“Artículo 2. Definiciones”, en: P. Andrés Sáenz de 
Santa María; J. Díez-Hochleitner; J. Martín Pérez de 
Nanclares (eds.), Comentarios a la Ley de Tratados y 
otros Acuerdos internacionales, Cizur Menor, Civitas-
Thomson Reuters, 2015, pp. 93-126 
86 Ello explica la equívoca redacción del artículo 2 

inferiores al Estado a celebrar dichos 
tratados de ejecución en una serie limitada 
de materias previstas en el tratado 
principal. La fuerza vinculante que, 
conforme al Derecho Internacional, 
generan estos “acuerdos internacionales 
administrativos” no deviene de la Ley 
25/2014, sino de las concretas 
disposiciones del tratado internacional 
principal que los mismos ejecutan. Por lo 
tanto, conforme al Derecho Internacional, 
tanto lo que la Ley 25/2014 denomina 
“tratados internacionales”, como los 
“acuerdos internacionales 
administrativos” son, siguiendo a las 
Convenciones de Viena sobre el derecho 
de los tratados, auténticos tratados 
internacionales cualquiera que sea su 
denominación particular86. En el Derecho 
español, esta distinción obedece a que se 
ha creído conveniente reservar la 
expresión “tratado internacional” para los 
celebrados por los órganos que 
internacionalmente representan al Estado 
español, mientras que para los tratados 
internacionales que se adoptan por las 
Comunidades Autónomas, Ciudades 
Autónomas y otras Entidades Locales, en 
ejecución de un tratado internacional 
principal celebrado por el Estado español, 
se utiliza, como novedad, la expresión 
“acuerdos internacionales 
administrativos”. 
 
En segundo lugar, debe igualmente 
señalarse que la expresión “acuerdo 
internacional no normativo” no existe en 
el Derecho Internacional. Es, también, 
una expresión engañosa, ya que en el 
Derecho Internacional tampoco existe 
ninguna distinción consagrada entre 
acuerdos internacionales “normativos” y 
“no normativos”. La categoría de 
“acuerdo internacional no normativo” es 
una mera expresión del Derecho interno 

b) de esta Ley, al definir al “acuerdo internacional 
administrativo” como un “acuerdo de carácter 
internacional no constitutivo de tratado”. No será 
“tratado internacional” conforme a esta Ley, 
aunque sí lo sea conforme al Derecho 
Internacional. 
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español que se introduce con esta Ley para 
referirse a una práctica in crescendo por la 
que “el Estado (español), el Gobierno, los 
órganos, organismos y entes de la 
Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las 
Universidades públicas y cualesquiera 
otros sujetos de Derecho público con 
competencia para ello” adoptan un 
pretendido “acuerdo internacional”, al que 
la Ley 25/2014 califica como “acuerdo 
internacional no normativo”, con otro 
sujeto de Derecho internacional o con 
alguno de sus órganos. No obstante, este 
“acuerdo internacional” no es más que una 
declaración de intenciones o de 
compromisos de actuación que, aunque 
puedan llegar a tener una gran efectividad 
práctica, no son fuente de obligaciones 
internacionales ni se rigen por el Derecho 
Internacional. Desde la perspectiva del 
Derecho Internacional, estos proclamados 
“acuerdos internacionales no normativos” 
nunca pueden ser considerados como 
“tratados internacionales”: existe una 
auténtica contradicción existencial entre 
los mismos; entre lo jurídico y lo carente 
de naturaleza jurídica. La conveniencia de 
su inclusión en una Ley de tratados es, 
cuanto menos, controvertida. 
 
Debe indicarse que la mera posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales puedan celebrar 
“acuerdos internacionales 
administrativos” no supone, ni mucho 
menos, su reconocimiento como sujetos 
de Derecho Internacional. En cualquier 
caso, tanto las Comunidades Autónomas 
como las Entidades Locales que adoptaran 
alguno de estos “acuerdos”, estarían 
ejerciendo, no una competencia soberana, 
sino una competencia, que se asemeja a las 
competencias de delegación, que les 
reconoce en última instancia un tratado 
internacional celebrado por y al que 
expresamente ha consentido en obligarse 
el Estado español. De hecho, para 
comprobar el correcto uso de esta 
competencia, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales tienen 
la obligación de remitir tanto “los 
proyectos de acuerdos internacionales 
administrativos”, como “los proyectos de 
acuerdos internacionales no normativos”, 
antes de su firma, al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, cuya 
Asesoría Jurídica Internacional, en un 
plazo máximo de diez días, deberá 
informar acerca de la naturaleza, 
procedimiento y más adecuada 
instrumentación según el Derecho 
Internacional. En concreto, la Asesoría 
Jurídica Internacional del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación deberá 
informar acerca si un proyecto concreto 
de “acuerdo internacional” debe 
formalizarse como tratado internacional, 
como acuerdo internacional 
administrativo o como acuerdo 
internacional no normativo (arts. 39, 45, 
52.3 y 53.3). 
 
En todo caso, para manifestar el 
consentimiento de España en obligarse 
por medio de un tratado, en el supuesto de 
los acuerdos a los que esta Ley califica 
como “tratados internacionales”, la 
persona o personas que lo lleve a cabo 
deberá estar provista de una plenipotencia 
firmada por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación en nombre 
del Rey. Para la manifestación del 
consentimiento de España en obligarse 
por medio de un tratado, sólo se exceptúa 
de la necesidad de disponer de 
plenipotencia al Rey, al Presidente del 
Gobierno y al Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. No 
obstante, también está prevista la 
posibilidad de que el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación convalide un 
acto realizado por una persona desprovista 
de plenipotencia (art. 10). De la regulación 
concreta de las formas de manifestación 
del consentimiento del Estado español en 
obligarse por medio de un tratado 
internacional se infiere, en todo caso, una 
predilección por la figura del Ministro de 
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Asuntos Exteriores y de Cooperación87. 
Para el supuesto de los “acuerdos 
internacionales administrativos”, en esta 
Ley no se contiene previsión alguna acerca 
de quién debe realizar la manifestación del 
consentimiento en obligarse por los 
mismos. Finalmente, para los “acuerdos 
internacionales no normativos”, no es 
necesaria ninguna manifestación de 
consentimiento, toda vez que de los 
mismos no se genera efecto jurídico 
alguno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Unión Europea (UE) es una organización 
internacional (OI) de integración con una 
clara vocación exterior reflejada en su 
capacidad para concluir tratados 
internacionales –lo que la ha llevado a 
relacionarse con prácticamente todos los 
Estados no miembros-, participar en 
relaciones de responsabilidad internacional, 
en procedimientos de solución de diferencias 
internacionales así como en las relaciones 
diplomáticas. Pues bien, nosotros, a lo largo 
de este artículo, analizaremos su capacidad 
para participar en las relaciones diplomáticas 
mediante el ejercicio, principalmente, del 
derecho de legación activo y pasivo sin 
olvidar que también participa en la 
diplomacia ad hoc, mediante el envío, por 
ejemplo, de Representantes Especiales, en el 
marco de la Política Exterior y Seguridad 
Común. 

 
La participación de la UE en las relaciones 
diplomáticas plantea un conjunto de 
problemas de muy diversa índole, como 
consecuencia, básicamente, de las 
características de este sujeto de Derecho 
Internacional, dado su carácter de OI de 
integración a la que sus Estados miembros 
han transferido el ejercicio de un conjunto de 
competencias, siendo su implantación la que 
ha llevado y lleva 1  a la Unión Europea a 
desarrollar una práctica que, hasta el 
momento, estaba prácticamente reservada a 
los Estados, como es el envío de delegaciones, 
con carácter permanente, a terceros países no 
miembros bajo la fórmula de “Delegaciones 
de la Comisión” convertidas en 
“Delegaciones de la Unión Europea” tras la 

                                                
1 Simplemente como ejemplo, en la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la 
ampliación del Servicio Exterior: apertura de la una Delegación 
en Islandia y de una Oficina en Libia, se apuntaba la 
necesidad de apertura por razones competenciales: en 
el caso de Islandia, la Comisión proponía la apertura 
de una Delegación en Reykjavik como consecuencia de 
su solicitud de adhesión a la UE en julio de 2009 –
proceso que, como es sabido, se ha paralizado a 
petición de Islandia-. COM (2009) 550 final, Bruselas, 
14.10.2009. 
2 En esta línea, FRID destaca que “in practice, the use of  

entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Ésta 
práctica ha permitido también diferenciar a la 
UE del resto de Organizaciones 
internacionales 2 , las cuales, generalmente, 
sólo envían delegaciones a Estados no 
miembros con carácter “ad hoc” –por lo que 
desaparecen una vez que han cumplido sus 
funciones- y también ha puesto de relieve las 
debilidades del Derecho Internacional para 
acoger en su seno una Organización de 
integración con este grado de desarrollo. Pero 
el ejercicio del derecho de legación, sobre 
todo en su manifestación activa, también ha 
planteado muchos problemas dentro de la 
entonces Comunidad Económica Europea y, 
posteriormente, Comunidad Europea, como 
consecuencia de la indefinición del derecho 
comunitario en aspectos esenciales relativos a 
este derecho tales como a quién le 
corresponde su ejercicio, qué criterios deben 
seguirse para la apertura de una delegación en 
el exterior, sus funciones… lo que pretende 
paliarse con la creación del Servicio Europeo 
de Acción Exterior. 

 
El examen de las Delegaciones nos llevará 
también a otros ámbitos íntimamente 
interconectados como, por ejemplo, la 
representación exterior de la Unión. Y 
veremos como el hecho de que ésta se 
atribuya a diferentes instituciones 
dependiendo del ámbito material y pilar en el 
que nos encontremos –aunque, formalmente, 
con el Tratado de Lisboa desaparece este 
sistema de pilares-, plantea importantes 
problemas relativos a la unidad y coherencia 
de la Unión hacia el exterior. 

 
Pero, además, no debemos perder de vista que 
el proceso de integración comunitario es 

the active right of  legation by International organizations is 
quite rare, while the right of  passive legation is generally applied”, 
FRID, R: The relations between the EC and International 
Organizations, The Netherlands, 1995, p. 38. Asimismo, 
BRUTER establece que “the network of  external 
representation of  the Commission is extensive and comparable 
in that sense to those of  the most countries. This situation is in 
contrast to that of  international organizations which only 
maintain external offices in selected places”, BRUTER, M: 
“Diplomacy without a State: the external delegations 
of  the European Commission”, Journal of  European 
Public Policy, junio, 1999, p. 185. 
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eminentemente dinámico y evolutivo, lo que 
viene manifestando tanto en la progresiva 
ampliación de su ámbito competencial3 como 
en el número de Estados miembros. 4 
Actualmente, estamos ante un proceso 
evolutivo, de cambio, como consecuencia de 
la adopción y entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa5, cuyo artículo 1.2 del TUE establece 
que: “el presente Tratado constituye una nueva etapa 
en el proceso creador de la Unión”. Este Tratado 
aporta importantes novedades para nuestro 
objeto de estudio: en primer lugar, se dota a 
la UE de personalidad jurídica, por lo que 
ahora ya, sin lugar a dudas, la UE es un sujeto 
de Derecho Internacional que, además, viene 
a sustituir a la Comunidad Europea; en 
segundo lugar, se han diseñado nuevas figuras 
encargadas de la representación exterior de la 
UE como son el Representante Permanente 
del Consejo Europeo y el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, que junto con el 
Presidente de la Comisión, deben dotar de 
coherencia y eficacia a la acción exterior; en 
tercer lugar, las Delegaciones de la Comisión 
pasarán a denominarse Delegaciones de la 
Unión Europea 6  y, consecuentemente, 
asumirán con carácter general la 
representación ante los terceros países en los 
que estén acreditadas y, en cuarto lugar, se 

                                                
3  Por ejemplo, el Tratado de Maastricht, como es 
sabido, supuso la introducción de un conjunto de 
nuevas competencias tales como educación, cultura… 
4 Si las Comunidades Europeas vieron la luz con seis 
Estados miembros, tras la última ampliación en 2013, 
la UE está formada por 28 Estados miembros. Sin 
embargo, el proceso de ampliación no está cerrado. De 
hecho, la UE ha calificado como Estados candidatos a 
Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, Serbia y Turquía y como potenciales 
candidatos a Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Véase 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/countries/check-current-status_en. 
5  El  Tratado de Lisboa ha sido adoptado el 13 de 
diciembre de 2007, entrando en vigor el 1 de diciembre 
de 2009, una vez superados los problemas de 
ratificación por parte de algunos Estados miembros. 
Para un el análisis de las principales “novedades” o 
aportaciones del Tratado de Lisboa puede consultarse 
SOBRINO HEREDIA, J.M “El Tratado de Lisboa o 
la capacidad de Europa para reinventarse 
constantemente” en Revista General de Derecho Europeo, 
nº 19, 2009, www.iustel.com.; MARTÍN Y PEREZ 
DE NANCLARES, J (Coord): El Tratado de Lisboa. La 

crea el Servicio Europeo de Acción Exterior 
con la finalidad de que contribuya: “a 
consolidar a la UE en la escena mundial, a darle una 
mayor presencia y permitirle proyectar sus intereses y 
valores de forma más eficaz” 7  y donde se 
integrarán las Delegaciones de la Unión. 

 
A pesar de la importancia de algunas de las 
modificaciones que introduce el Tratado de 
Lisboa en relación a las Delegaciones de la 
Unión, hay que destacar, sin embargo, que el 
Parlamento Europeo8 ya había apuntado, en 
el año 2000, la necesidad de abordar algunos 
cambios en relación a la clarificación y 
desarrollo del estatuto jurídico de las 
Delegaciones de la Comisión Europea, su 
papel y su relación con las instituciones 
comunitarias –proponiendo, por ejemplo, la 
transformación de las Delegaciones de la 
Comisión en Delegaciones de la Comunidad 
Europea 9 -; sobre la formación de los 
funcionarios comunitarios destinados a 
ocuparse de la actividad exterior –
proponiendo la creación de una Escuela 
Diplomática Comunitaria- y la contribución 
de los servicios diplomáticos de los Estados 
miembros y la coordinación entre las 
Delegaciones y los servicios exteriores de los 
Estados miembros10, si bien ha habido que 
esperar diez años para algunas de esas 

salida de la crisis constitucional, Iustel, Madrid, 2008; 
MANGAS MARTÍN, A; LIÑAN NOGUERAS, D: 
Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, 
Madrid, 2016. 
6 Todas las Delegaciones han realizado ese cambio de 
denominación tras la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa. Véase 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/area/geo_en 
7  Propuesta de la Alta Representante de Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al Consejo de la 
Unión relativa al Proyecto de Decisión del Consejo por la que 
se establece la organización y el funcionamiento del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, Consejo de la Unión 
Europea, doc. 8029/10, Bruselas, 25 de marzo de 2010. 
8 Resolución del Parlamento Europeo sobre el establecimiento de 
una diplomacia común para la Comunidad Europea. A5-
0210/2000. DOCE C135, pp. 69-72. 
9  Junto a esa propuesta cabe señalar también la de 
regular las relaciones de las delegaciones con el Alto 
Representante para la PESC. Parlamento Europeo 
(A5-0210/2000). 
10  Con medidas como la redacción de informes 
comunes en los que las Embajadas de los Estados 



The Yearbook of  Diplomatic and Consular Law / Anuario de Derecho Diplomático y Consular  
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

224 

 

propuestas viesen finalmente la luz. 
 
I. LA PERSONALIDAD JURÍDICA-
INTERNACIONAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 
El proceso de integración comunitario, como 
ya hemos destacado, se encuentra en un 
proceso evolutivo como consecuencia de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Si 
bien hasta entonces la vida de la UE se regía, 
básicamente, por dos Tratados: el Tratado de 
la Comunidad Europea y el Tratado de la 
Unión Europea, sin embargo, ahora, por una 
parte, dejamos de hablar de Comunidad 
Europea, puesto que, la UE, viene a sustituir11 
y suceder a aquella y, además, se sustenta en 
dos Tratados: el Tratado de la Unión Europea 
y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.12 
 
Como es sabido, para que una OI pueda 
participar en la vida internacional es necesario 
que esté dotada de capacidad para hacerlo, es 
decir, que disfrute de personalidad jurídica 
internacional, lo que nos obliga a acercarnos 
en primer lugar, a la capacidad de actuación 
de la que cabe denominar ya “antigua CE”, en 
la medida en que la UE es deudora de aquella 

                                                
miembros y la delegación expresasen de manera 
conjunta sus puntos de vista o la representación 
coordinada en organismos internacionales, Parlamento 
Europeo (A5-0210/2000). 
11  Como ha puesto de manifiesto SOBRINO 
HEREDIA “la sucesión implica, por un lado, que la nueva 
UE sucede a aquellas Organizaciones en todos los Derechos y 
obligaciones internacionales vigentes, asegurándose de este modo 
la continuidad jurídica y precisándose, por tanto, creo, el 
consentimiento-al menos tácito- del tercero implicado. Y, por otro 
lado, la nueva UE pasará a participar autónomamente en las 
relaciones internacionales, pudiendo relacionarse con otros sujetos 
internacionales, atribuyéndosele nuevos derechos y deberes 
internacionales así como la facultad para hacer valer 
internacionalmente dichos derechos y responder también 
internacionalmente en caso de violación de estas obligaciones”, 
SOBRINO HEREDIA: “La personalidad….”, en  
MARTIN Y PEREZ DE NANCLARES: op. cit., p. 
346. En el mismo sentido, LIÑAN NOGUERAS y 
MANGAS MARTIN establecen que “no se extingue el 
Tratado de la CE o de Roma, sino que se modifica por el 
Tratado de Lisboa. Lo que se elimina o desaparece es la 
Comunidad Europea como organización internacional separada 
si bien sus atribuciones, instituciones y procedimientos se asignan 
a la Unión Europea misma”, LIÑAN NOGUERAS; 

y la sustituye tanto en la esfera interna13 como 
en la internacional.14 
 
El antiguo art. 281 TCE establecía que “la 
Comunidad tendrá personalidad jurídica”, en 
referencia, indudablemente, a la personalidad 
jurídica internacional en la medida en que el 
art. 282 desarrollaba la personalidad jurídica 
interna.15 Si bien dicha personalidad jurídica 
habilitaba a la CE para establecer relaciones 
con otros sujetos de Derecho Internacional 
autónoma e independientemente de sus 
Estados miembros, lo cierto es que para esta 
Organización pudiese actuar en la escena 
internacional era imprescindible que los 
Tratados le atribuyesen competencias para 
cuyo ejercicio fuese necesario desplegar sus 
funciones en el ámbito externo, es decir, en 
último término debía dotarse de “contenido” a 
ese art. 281 TCE, dado que la CE era una OI 
de integración, y, al igual que el resto de 
Organizaciones Internacionales 16  se 
caracterizaba por ser un sujeto de carácter 
derivado y funcional, por lo que sólo podía 
actuar en el marco de sus competencias. En 
este sentido, si dirigimos nuestra mirada hacia 
el ámbito competencial atribuido a la CE no 
podemos más que afirmar que ésta disfrutaba 
de un conjunto de competencias con una 

MANGAS MARTIN: Op. cit., p. 49. 
12 Art. 1 TUE. 
13 Asume el sistema institucional, aunque incorpora, 
como veremos, algunas novedades, asume 
competencias, procedimientos, etc. 
14 Ahora la UE es el sujeto internacional, el que va a 
participar en la escena internacional en sustitución de 
la CE. 
15 Art. 282 TCE “la Comunidad gozará en cada uno de los 
Estados miembros de la más amplia capacidad jurídica que las 
legislaciones nacionales reconocen a las personas jurídicas; podrá, 
en particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y 
comparecer en juicio. A tal fin, estará representada por la 
Comisión”. 
16  Como ha puesto de manifiesto el Tribunal 
Internacional de Justicia en su Dictamen de 11 de abril 
de 1949 sobre Reparación de daños, si bien las OI son 
sujetos de Derecho Internacional “esto no equivale a decir 
que la Organización sea un Estado, lo que ciertamente no es, o 
que su personalidad jurídica, sus derechos o deberes sean los 
mismos que los de un Estado, cualquiera que sea el sentido de 
esta expresión”, TIJ, Dictamen de 11 de abril de 1949, 
relativo a la Reparación de daños sufridos al servicio 
de las Naciones Unidas, Recueil, 1949. 
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clara vocación exterior tales como el medio 
ambiente, la pesca, la política comercial, la 
educación, etc. y que la llevaron a relacionarse 
con otros sujetos internacionales, ya sean 
terceros Estados u otras OI.  Por tanto, a la 
luz del derecho originario así como de la 
actividad desplegada por la CE en el exterior, 
no cabe más que afirmar, tal y como ha 
puesto de manifiesto Fernández Sola “el 
carácter indiscutible de la personalidad jurídica 
internacional de las CEE”17, lo que le permitió 
ser titular de derechos y obligaciones 
internacionales, siempre dentro del marco de 
sus competencias. ¿Y cuáles eran esas 
competencias? Dado que, como establece el 
art. 6 de la Convención de Viena de 1986 
sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones internacionales o 
entre Organizaciones internacionales “la 
capacidad de una organización internacional para 
celebrar Tratados se rige por las reglas de esa 
organización” debemos acudir tanto a su 
Tratado Constitutivo como al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea dado que, 
gracias a su interpretación jurisprudencia, ha 
ido ampliando el ámbito competencial 
exterior de la Comunidad, dando cabida, a la 
teoría de las competencias implícitas18 y a la 
teoría in foro interno/in foro externo.19 
 
A pesar de la importantísima presencia 
internacional de la CE, el desarrollo de sus 
competencias en el exterior era muy complejo 
evidenciándose, además, muchas tensiones: 
por una parte, la CE es una OI si bien su 
capacidad de acción exterior la “singulariza” 
respecto el resto de OI; por otra parte, 
muchas veces, el grado de desarrollo actual 
del Derecho Internacional no le permite a la 
CE desplegar todas sus potencialidades 

                                                
17  FERNANDEZ SOLA, N: “La subjetividad 
internacional de la Unión Europea”, en Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, nº 11, enero/abril 2002, p. 
93. 
18 Sentencia de 31.3.1971, asunto 22/70, Comisión c. 
Consejo, AETR, Rec. 1971; Sentencia de 14 de julio de 
1976, asuntos acumulados 3, 4, y 6/7 KRAMER, Rec. 
1976; Dictamen 1/76 de 26 de abril de 1977, sobre el 
Proyecto de acuerdo para el establecimiento de un 
Fondo europeo de inmovilización de la navegación 
interior, Rec. 1977, por ejemplo, el Dictamen 2/91 de 
19 de marzo de 1993, sobre el Convenio núm. 170 de 

exteriores –pensamos, por ejemplo en las 
dificultades para participar como miembro de 
otra OI, o, incluso, en el ejercicio del derecho 
de legación activo- y, en último lugar, 
tampoco debemos olvidar que los Estados 
miembros de la CE solían mostrarse muy 
reticentes a desaparecer de la escena 
internacional y generalmente veían con cierta 
desconfianza el protagonismo de ésta, lo que 
obligó, por ejemplo, a la Comisión a afirmar, 
en relación al ejercicio del derecho de 
legación que:  
 
“las Delegaciones no se han establecido para competir 
con las Embajadas de los Estados miembros; las 
funciones y las responsabilidades respectivas suelen 
estar bien definidas pero a veces no se comprenden 
bien”.20  

 
¿Y qué nos ofrece el Tratado de Lisboa? El 
Tratado de Lisboa, con la finalidad de superar 
algunas de las debilidades y dificultades de la 
articulación de la dimensión exterior trae 
consigo un conjunto de novedades que 
buscan un objetivo final: que su acción 
exterior gane en eficacia y coherencia, 
siguiendo así los dictados del art. 21.3 TUE 
que establece que “la Unión velará por mantener 
la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción 
exterior y entre éstos y sus demás políticas”. Con esta 
finalidad se han adoptado un conjunto de 
reformas, que podrían resumirse en cinco 
puntos esenciales: 
 
1. Desaparece la distinción UE/CE, dado que, 
como ya hemos apuntado, la Unión Europea 
sucede a la antigua Comunidad Europea. 
 
2. Se atribuye personalidad jurídica 
internacional 21  a la Unión Europea, 

la OIT, Rec. 1993. 
19 Dictamen 1/76, Rec. 1977. 
20 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa al Desarrollo del Servicio Exterior (COM 
2001) 381 final, Bruselas, 3.7.2001, p. 3. 
21 Art. 47 TUE “la Unión tendrá personalidad jurídica”. En 
este sentido puede consultarse, entre otros, SOBRINO 
HEREDIA, J.M: “La personalidad jurídica 
internacional de la Unión Europea tras el Tratado de 
Lisboa” en SÁNCHEZ RAMOS, B: La Unión 
Europea como actor global. Algunas cuestiones 
analizadas tras el Tratado de Lisboa,  Tirant lo Blanch, 
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convirtiéndose así en el sujeto llamado a 
participar en la escena internacional, eso sí, 
una vez más, dentro de su marco 
competencial. 
 
3. Por primera vez desde la creación de las 
Comunidades Europeas, la acción exterior de 
la UE aparece regulada, de forma 
individualizada 22  en el Derecho Originario 
presentándonos, además, un catálogo de 
competencias exteriores expresas 23 -
evitándonos, así, tener que bucear por los 
distintos Títulos y Capítulos de los Tratados. 
Además, el art. 21.1 TUE establece los 
principios generales que deben “inspirar” la 
acción exterior de la UE:  
 
“la democracia, el Estado de Derecho, la 
universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, el respeto 
de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad y el respeto de los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y el Derecho 
Internacional” .24 
 
4. Se “rediseña” la representación exterior con 
la creación de dos nuevas figuras como son el 
Presidente del Consejo Europeo25 y el Alto 
Representante para Asuntos Exteriores y de 

                                                
Valencia, 2013, pp. 17-45. 
22 Quinta Parte del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 
23  El TFUE atribuye a la UE, en su Quinta Parte, 
competencias exteriores expresas en los siguientes 
ámbitos: conclusión de Tratados internacionales (arts. 
216-219T FUE);  política comercial común (arts. 206 y 
207 TFUE), la cooperación al desarrollo (art. 208-211 
TFUE);  la cooperación económica, financiera  y 
técnica con terceros países (art. 212-231 TFUE),  la 
ayuda humanitaria (art. 214 TFUE); relaciones de la 
Unión con las Organizaciones Internacionales y con 
terceros países y Delegaciones de la Unión. (arts. 220-
221TFUE). 
24 Véase también art. 21.2 y 3 TUE. 
25 Art. 15 TFUE. 
26 Arts. 27 y siguientes TUE. 
27 En relación al SEAE, el art. 27.3 TUE establece que 
“en el ejercicio de su mandato, el Alto Representante se apoyará 
en un servicio europeo de acción exterior. Este servicio trabajará 
en colaboración con los servicios diplomáticos de los Estados 
miembros y estará compuesto por funcionarios de los servicios 
competentes de la Secretaría General del Consejo y de la 
Comisión y por el personal en comisión de servicios de los servicios 
diplomáticos nacionales. La organización y el funcionamiento del 

Seguridad.26  
 
5. Se crea un Servicio Europeo de Acción 
Exterior 27 , donde se integrarán las 
Delegaciones de la Comisión Europea que 
pasan a denominarse Delegaciones de la 
Unión Europea. 
 
II. LA REPRESENTACIÓN 
EXTERIOR DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 
Abordar la representación exterior de la 
Unión nos lleva, de nuevo, a tener que hablar 
del pasado (TUE/TCE) y del presente 
(Tratado de Lisboa), si bien, en ambos casos, 
se persigue el mismo fin: que la UE sea capaz 
de hablar con una  única voz hacia el exterior. 
Hay que destacar que la cuestión de la 
representación exterior de la Unión siempre 
ha sido una cuestión muy “sensible” tanto por 
la propia complejidad de los Tratados –
dependiendo del ámbito competencial y del 
pilar, la representación varía28- como por las 
propias reticencias de los Estados a 
desaparecer o, al menos, perder 
protagonismo en la escena internacional. 
Consecuentemente, la representación 
exterior de la Comunidad Europea era de 

servicio europeo de acción exterior se establecerán mediante 
decisión del Consejo, que se pronunciará a propuesta del  Alto 
Representante, previa consulta al Parlamento Europeo y previa 
aprobación de la Comisión”. Asimismo, siguiendo dicha 
disposición, por Decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 
(2010/427/UE) se establece la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(DOUE L201, 3.8.2010, p. 30 y ss). 
28  La complejidad de la representación exterior, 
derivada de la propia complejidad de la Unión Europea 
ha sido puesta de manifiesto por FERNANDEZ 
SOLA “la representación internacional de la UE bajo el 
Derecho originario vigente y la práctica hasta ahora desarrollada 
tanto por la Unión como por la Comunidad Europea en fiel 
reflejo de la complejidad institucional y de la integración parcial 
y por sectores y etapas, sufrida desde su creación. En la 
actualidad, dicha representación puede ser triple, desarrollada 
por parte de la Comisión, del Consejo y de los Estados miembros 
y dentro del segundo grupo por dos instancias diferentes: el Alto 
Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común 
(Mr. PESC) y la Presidencia”, FERNANDEZ SOLA, N: 
“El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea”, 
Documento de Trabajo n º46/2008, Real Instituto 
Elcano, accesible en http://www.realinstitutoelcano.org. 
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carácter bicéfalo, participando la Comisión y 
el Consejo, reflejando así en el exterior la 
dualidad orgánica29 existente en el interior y 
ello porque, como ha puesto de manifiesto 
SOBRINO HEREDIA, “ninguna de las 
instituciones de la CE goza de un ius omnimodae 
representationis”.30 Nos encontrábamos así ante 
un entramado de relaciones que, simplemente 
a primera vista se antojaba muy complejo 
dado que, al lado de esa representación 
exterior compartida entre Comisión y 
Consejo, nos encontrábamos también con las 
misiones diplomáticas de los Estados 
miembros de la Unión –misiones que, además, 
pueden llegar a convertirse en “instituciones 
u órganos” a través de los cuales se articulaba 
la PESC, por lo que, en un determinado 
momento podían estar, simultáneamente, 
representando a su Estado en ese tercer país, 
pero también a la UE-. Todo ello nos situaba 
ante un escenario con demasiados actores, 
donde, además, se corría el riesgo de ofrecer 
una imagen muy alejada de la deseable 
“coherencia del conjunto de la acción exterior” 
expresada en el art. 3TUE (1992).31 
Dada esa dualidad orgánica de la 
representación comunitaria cabe preguntarse 
cómo se determinaba a qué institución le 
correspondía ejercer la representación 
exterior de la Unión. Y sólo podemos ofrecer 
una respuesta si nos adentramos en la 
arquitectura comunitaria, es decir, en el 
sistema de pilares diseñado por el TUE (1992) 
y ello porque, a pesar de la existencia de un 
marco institucional único, lo cierto es que en 
función del pilar en el que nos encontrásemos 
–intergubernamental o comunitario- cada 
una de las instituciones implicadas 
directamente en la representación exterior 

                                                
29 Como ha destacado VILARIÑO PINTOS “una de 
las peculiaridades de las CE era la duplicidad o el carácter 
bicéfalo de su representación exterior como consecuencia de la 
atribución de competencias exterior tanto al Consejo como a la 
Comisión”, VILARIÑO PINTOS, E: “Representación 
exterior y cooperación diplomática y consular en el 
Tratado de la Unión Europea”, Revista de Instituciones 
Europeas, vol. 22, 1995, p. 421.  
30 SOBRINO HEREDIA: “La actividad diplomática 
de las delegaciones de la Comisión en el exterior de la 
Comunidad Europea”, Revista de Instituciones Europeas, 
nº  2, 1993, p. 490. 
31 El antiguo art. 3 TUE establecía que “la Unión velará, 
en particular, por mantener la coherencia del conjunto de su 

desempeñaba un papel prácticamente 
opuesto. Si nos centramos en el pilar 
comunitario, a la Comisión le correspondía 
ejercer la representación de la CE en aquellos 
casos en que nos encontrásemos ante una 
proyección internacional de las competencias 
comunitarias exclusivas. Sin embargo, en el 
caso de competencias de carácter mixto, 
compartía protagonismo con el Consejo, 
institución que, a través de su Presidencia 
rotatoria, representaba no a la Comunidad, 
sino a sus Estados miembros. Lo cierto es que, 
en el pilar comunitario era la Comisión 
europea la que disfruta de un papel 
preponderante, convirtiéndose, dentro de su 
marco competencial en el único interlocutor 
comunitario ante otros sujetos 
internacionales. 32  Para poder cumplir esa 
función de representación exterior la 
Comisión disfrutaba de una estructura tanto 
interna y también externa. En el ámbito 
interno de las Relaciones Exteriores se 
ocupan la siguientes Direcciones generales: 
DG Relex, DG Desarrollo, DG Comercio, 
DG Ampliación, la Oficina de Ayuda 
Humanitaria (ECHO) y la Oficina de 
Cooperación Europa Aid. En el ámbito 
externo, dicha función de representación le 
correspondía, obviamente, al Presidente de la 
Comisión, y también a la red de Delegaciones 
y oficinas exteriores, que analizaremos 
posteriormente. 

 
Si nos acercamos a uno de los pilares 
intergubernamentales con clara vocación 
exterior, como es la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC), la pieza clave en 
torno a la cual giraba la representación 
exterior era el Consejo de la UE, a través de 

acción exterior en el marco de sus políticas en materia de 
relaciones exteriores, de seguridad, de economía y de desarrollo. 
El Consejo y la Comisión tendrán la responsabilidad de 
garantizar dicha coherencia y cooperarán a tal fin. Asegurarán 
cada cual conforme a sus competencias la realización de tales 
políticas”. Con la referencia TUE (1992) hacemos 
referencia los a dicha Tratado antes de la versión de 
Lisboa. 
32  GALEOTE QUECEDO, G; BECERRIL 
ATIENZA, B: “Towards a common European 
Diplomacy? Analysis of  the European Parliament 
Resolution on establishing a common diplomacy”, 
Documento de trabajo nº 3, 2001, Instituto de Estudios 
Europeos, ,Universidad San Pablo-CEU. 
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su Presidencia 33 , asistida tanto por el Alto 
Representante para la Política Exterior (Mr. 
PESC), como por la Presidencia siguiente, 
mientras que la Comisión estaba asociada a 
esa función de representación34, formando lo 
que se ha denominado, desde el Tratado de 
Ámsterdam35, la “nueva troika”. Aún así, debe 
destacarse que, de los tres actores que 
participaban en la representación exterior de 
la PESC, la Comisión, a través de sus 
Delegaciones exteriores, era la única 
institución con representación permanente 
en terceros países dado que la Presidencia 
rotaba cada seis meses y el Alto 
Representante tenía su sede en Bruselas, por 
lo que, en la práctica:  
 
“la Comisión tiene que desempeñar un papel 
particularmente importante para asegurar la 
continuidad y la coherencia con el proceso político de 
Bruselas, en estrecha relación con el Alto 
Representante y Secretario General del Consejo para 
la PESC y con el personal de su departamento”.36 

 
Lo cierto es que el carácter bicéfalo de la 
representación exterior no consiguió alcanzar 
algunos de los objetivos que marcaba el 
propio TUE (1992) como el proyectar una 
imagen de coherencia y unidad hacia el 
exterior.37 

 
Con la finalidad de superar las dificultades de 
esa representación bicéfala, el Tratado de 
Lisboa articula un nuevo diseño de 
representación exterior con el que busca un 

                                                
33  Art. 18.1 TUE (1992) “en materia de política 
exterior y de seguridad común, la Presidencia asumirá 
la representación de la Unión”  
34  Art. 18.4 TUE (1992) “la comisión estará plenamente 
asociada a las funciones mencionadas en los apartados 1 y 2”. 
35 Este concepto de “nueva troika” fue introducido por 
el Tratado de Amsterdam, puesto que, hasta ese 
momento, el Presidente del Consejo, para estas 
funciones de representación estaba asistido por la 
Presidencia precedente y por la siguiente, en plena 
asociación con la Comisión. En este sentido, 
BOIXAREU CARRERA, A; CARPI BADIA, J: El 
Tratado de Amsterdam. Génesis, análisis y contenido. Bosch, 
Barcelona, 2000, p. 372. 
36 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa a la evolución del Servicio Exterior, COM 
(2000) 456 final, p. 6. 
37 A este respecto puede consultarse la Comunicación de 

objetivo esencial, que es dotar de unidad y 
coherencia a la acción exterior.38 Este sistema 
se asienta en tres figuras:  
 
i) el Presidente del Consejo Europeo; 
ii) el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política Exterior (en 
adelante, AR); 
iii) el Presidente de la Comisión Europea. 

 
El Presidente del Consejo Europeo es una de 
las figuras introducidas en el Tratado de 
Lisboa39  que, tal y como establece el art. 15.6 
tiene atribuidas las siguientes funciones: 
 
“ a) presidirá e impulsará los trabajos del Consejo 
Europeo; 
b) velará por la preparación y continuidad de los 
trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con el 
Presidente de la Comisión y basándose en los trabajos 
del Consejo de Asuntos Generales; 
c) se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en 
el seno del Consejo Europeo; 
d) al término de cada reunión del Consejo Europeo, 
presentará un informe al Parlamento Europeo. 
 
El Presidente el Consejo Europeo asumirá, en su 
rango y condición, la representación exterior de la 
Unión en los asuntos de política exterior y de 
seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del 
Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad”. 

 
Por lo tanto, de acuerdo con el último párrafo 
del art. 15.6 TUE el Presidente del Consejo le 

la Comisión al Consejo Europeo de junio de 2006 Europa en 
el mundo-Propuestas concretas para reforzar la coherencia, la 
eficacia y la visibilidad, COM (2006)278final, Bruselas, 
8.6.2006 
38 En este sentido el Consejo Europeo de 21 y 22 de 
junio de 2007 que puso en marcha, de conformidad 
con el art. 48 TUE (1992) el proceso de revisión de los 
Tratados, en su mandato establecía la necesidad de 
“aumentar la eficacia y legitimidad democrática de la 
Unión ampliada y la coherencia de su acción exterior”. 
39 El art. 15 TUE establece que “el Consejo Europeo elegirá 
a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos 
años y medio, que podrá renovarse una sola vez”. El primer 
Presidente del Consejo Europeo, HERMAN VAN 
ROMPUY, ha sido nombrado, siguiendo el 
procedimiento establecido en la citada disposición, en 
una reunión especial del Consejo Europeo de 18 de 
noviembre de 2009. 
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corresponden funciones de representación 
exterior, con las que se busca superar la falta 
de visibilidad de la UE en el ámbito PESC 
como consecuencia de las Presidencias 
rotatorias, si bien cabe destacar la imprecisión 
de esta disposición en cuanto a la distribución 
de “competencias” entre la Presidencia y el 
AR y es que, como ponen de manifiesto 
Mangas Martín y Liñán Nogueras “el rango y 
condición” no parecen criterios de fácil objetivación y 
no será extraño que aparezcan algunas 
disfunciones”40. Una vez más, será esencial, por 
tanto, la buena voluntad y el acuerdo de 
ambos actores para asegurar el traslado, hacia 
el exterior, de una imagen coherente y unida. 
 
Otra de las figuras que introduce el Tratado 
de Lisboa es el Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad 41  configurado como una pieza 
clave y fundamental en la representación 
exterior y en la búsqueda de esa ansiada 
unidad y coherencia42 , lo que se deriva del 
amplio abanico de funciones que asume. El 
AR, que, conforme al art. 18TUE será 
nombrado por el Consejo Europeo, por 
mayoría cualificada, con la aprobación del 
Presidente la Comisión43: 
 

                                                
40 MANGAS MARTÍN; LIÑÁN NOGUERAS: 
Instituciones…, op. cit, pp. 191-192. 
41  El Alto Representante es una figura deudora del 
Ministro de Asuntos Exteriores diseñado por el 
Proyecto de Tratado por el que se establecía una 
Constitución para Europa. De hecho, prácticamente la 
única diferencia que encontramos es el cambio de 
denominación como consecuencia de la reticencia que 
mostraron algunos Estados miembros respecto al 
término “Ministro”. Para un análisis sobre esta figura: 
SOBRINO HEREDIA, J.M: “Article I-28-Le Ministre 
des Affaires étrangères de l´Union”, en 
BURGORGUE-LARSEN, L; LEVADE, A; PICOD, 
F: Traité établissant une Constitution pour l´Europe. Parties I 
et IV “Architecture constitutionnelle” Commentaire article par 
article, Tome 1, Bruylant, Bruselas, 2007. DIEZ 
PERALTA, E: “La representación exterior de la Unión 
Europea: aspectos jurídicos-institucionales”, Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, nº 25, septiembre-
diciembre 2006, pp. 841-886. 
42  En este sentido, ANDRES SAENZ DE 
SANTAMARIA, P: “El sistema institucional en el 
Tratado de Lisboa: entre la continuidad y el cambio”, 
en MARTÍN Y PEREZ DE NANCLARES: op. cit., pp. 
204-225. 

i) dirige la Política Exterior y de Seguridad 
Común y de Seguridad y Defensa de la Unión 
Europea44; 
ii) es uno de los Vicepresidentes de la 
Comisión45; 
iii) preside el Consejo de Asuntos Exteriores46;  
iv) disfruta de importantísimas funciones con 
dimensión exterior, dado que, como establece 
el artículo 27 TUE: a) “representará a la Unión 
en las materias concernientes a la Política Exterior y 
Seguridad común; b) “dirigirá el diálogo político con 
terceros en nombre de la Unión” y c) “expresará la 
posición de la Unión en OI y Conferencias 
Internacionales”47. El AR se convierte así en una 
pieza clave para el desarrollo de la Política 
exterior y de Seguridad 48 , y en ese marco, 
disfruta, por tanto, de un papel esencial en la 
representación exterior, ya directamente, ya 
coordinando la acción de los Estados 
miembros y de las Delegaciones de la Unión 
Europea en los diferentes foros 
internacionales; 
v) para poder desarrollar todo este potencial 
con dimensión exterior, el art. 27 TUE 
establece que se “apoyará en un Servicio Europeo 
de Acción Exterior” disponiendo también 
cuáles serán las líneas maestras de su 

43 De acuerdo con el art. 18 TUE será nombrada por 
el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, con la 
aprobación del Presidente de la Comisión.  Siguiendo 
el procedimiento establecido en dicha disposición el 19 
de noviembre de 2009 Ms. Catherine Ashton fue 
nombrada AR. 
44 Art. 18.2 TUE “el Alto Representante estará al frente de 
la política exterior y de seguridad común de la Unión. 
Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la 
ejecutará como mandatario del Consejo. Actuará del mismo 
modo en relación con la política común de seguridad y defensa” 
45 Art. 18.4 TUE “el Alto Representante será uno de los 
Vicepresidentes de la Comisión. Velará por la coherencia de la 
acción exterior de Unión. Se encargará, dentro de la Comisión, 
de las responsabilidades que incumben a la misma en el ámbito 
de las relaciones exteriores y de la coordinación de los demás 
aspectos de la acción exterior de la Unión (…)”.  
46 Art. 18.3 TUE 
47 Art. 27 TUE. 
48  A pesar de que, formalmente, con el Tratado de 
Lisboa desaparece el sistema de pilares, lo cierto es que 
la Política de Seguridad sigue configurándose con un 
carácter “particular” lo que se deriva tanto del hecho 
de que se regule en el TUE como de que está dotada 
de instrumentos jurídicos particulares. 
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actuación 49  si bien, la organización y el 
funcionamiento se establecerá mediante 
decisión del Consejo, que se pronunciará a 
propuesta del AR, previa consulta al 
Parlamento Europeo y previa aprobación de 
la Comisión, Decisión que se adoptó, como 
veremos, el 26 de julio de 201050; 
vi) es la responsable de lo que podemos 
denominar la “Diplomacia Europea”, dado 
que, como establece el art. 221.2 TFUE “las 
delegaciones de la Unión estarán bajo la autoridad del 
AR”, siendo también responsable, tal y como 
establece el art. 33 TUE de la Diplomacia ad 
hoc, es decir, del envío de representantes 
especiales con carácter temporal.51 
vii) la suma de esas funciones en el marco 
PESC con las que se le atribuyen en el seno 
de la Comisión y Consejo la sitúan frente a la 
tarea, nada fácil, de “velar por la coherencia de la 
acción exterior de la Unión” 52 , es decir, 
coherencia de las acciones PESC con el resto 
de acciones comunitarias y también búsqueda 
de coherencia y unidad en los ámbitos de 
competencias compartidas.   
 
Y, por último, no debemos olvidar que 
también el Presidente de la Comisión tiene 
atribuidas competencias de representación 
exterior, dado que, tal y como se establece en 
el art. 17 TUE: 
 
“con excepción de la política exterior y de seguridad 
común y de los demás casos previstos en los Tratados, 
asumirá la representación exterior de la Unión 
Europea”.   

 
Lo cierto es que, si bien con el Tratado de 
Lisboa la acción exterior de la Unión Europea 
ha ganado en visibilidad, y el AR, en virtud de 
las funciones que acumula, puede dotar de 

                                                
49 Art. 27.3: (…)“este servicio trabajará en colaboración con 
los servicios diplomáticos de los Estados miembros y estará 
compuesto por funcionarios de los servicios competentes de la 
Secretaría General del Consejo y de la Comisión y por personal 
en comisión de servicios de los servicios diplomáticos nacionales” 
50Decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 por la que se 
establece la organización y el funcionamiento del  Servicio 
Europeo de Acción Exterior (2010/427/UE), DOUE 
L201, 3.8.2010, pp. 30 y ss. Sobre el papel del SEAE 
en el ámbito PESC, puede consultarse, entre otros: 
GONZÁLEZ ALONSO, L.N: “La service européen pour 
l´action extérieure á l´heure de son épreuve: une contribution 

coherencia al conjunto de acción exterior, sin 
embargo, las dudas surgen en el ámbito de la 
representación exterior dado que si ya el 
Tratado Lisboa nos ofrece disposiciones muy 
difusas en relación a quién corresponde la 
representación, además, éstas, en muchas 
ocasiones, serán difícilmente trasladables a la 
vida internacional, dado que los ámbitos de 
política exterior y seguridad –cuya 
representación exterior corresponde al AR y 
al Presidente del Consejo Europeo- y 
comunitarios –cuya representación 
corresponde al Presidente de la Comisión-, 
generalmente funcionan como auténticos 
círculos concéntricos. En esta línea de 
necesaria coordinación de las tres figuras 
implicadas en la representación exterior hay 
que destacar el art. 2.2 de la Decisión del 
Consejo por la que se crea el SEAE, dado que 
establece que este organismo “asistirá al 
Presidente del Consejo Europeo, al Presidente de la 
Comisión y la Comisión en el ejercicio de sus 
respectivas funciones en el ámbito de las relaciones 
exteriores”, lo que, entendemos, puede 
contribuir muy positivamente en el diseño de 
una acción exterior más coherente y eficaz. 
 
III. DERECHO DE LEGACIÓN 
PASIVO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Las Comunidades Europeas ejercieron el 
derecho de delegación pasivo, recibiendo 
misiones diplomáticas tanto de terceros 
Estados como de otras OI prácticamente 
desde su creación. 53  Si bien es práctica 
generalmente aceptada que las OI reciban 
misiones diplomáticas de Estados miembros 
como de Estados no miembros, en cuyo caso 
estaríamos ante misiones de observación, lo 
cierto es que la UE se ha “separado” de las 

renforcée de l´UE au maintien de la paix?”, Revue Paix et 
Sécurité Internationales, num. 2, janvier-décembre 2014, 
pp. 11-30. 
51 Art. 33 TUE “a propuesta del Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el 
Consejo podrá designar un representante especial provisto de un 
mandato en relación con cuestiones políticas concretas. El 
representante especial ejercerá su mandato bajo la autoridad el 
Alto Representante”. 
52 Art. 18.2 TUE. 
53 Gran Bretaña fue el primer país que acreditó una 
Delegación ante la Alta Autoridad de la CECA en 1952. 
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reglas que para el ejercicio de este derecho se 
establecen en la Convención de Viena de 1975 
sobre la representación de los Estados en sus 
relaciones con las Organizaciones internacionales de 
carácter universal, 54  reglas, que, podrían 
aplicársele por analogía si bien, por el 
contrario, ha asumido y adaptado, como 
veremos, las reglas de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 
(CVRD 1961).55 
 
En la actualidad son más de 160 los sujetos 
de Derecho Internacional que han acreditado 
una delegación ante la UE, lo que, a nuestro 
entender, no es más que un reflejo del 
reconocimiento de ésta por parte de aquellos, 
su interés por mantener un contacto 
permanente dada la importancia de la 
actividad internacional de la UE, y sobre todo, 
en relación a los efectos que el desarrollo de 
las políticas comunitarias puedan producir en 
estos sujetos.  
  
3.1. Base jurídica  
  
Cabe destacar que el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Económica Europea no 
contenía ninguna referencia relativa al 
ejercicio del derecho de legación pasiva.  De 
hecho, la única mención la encontrábamos en 
el Protocolo sobre Privilegios e inmunidades la de la 
Comunidades Europeas, cuyo art. 17 disponía 
que:  
 
“el Estado miembro en cuyo territorio esté situada la 

                                                
54  Convención que todavía no ha entrado en vigor 
debido, básicamente a las reticencias de los Estados de 
sede, puestas ya de manifiesto en el momento en que 
fue adoptada y que se reflejaron en los votos en contra 
de Bélgica y las abstenciones de los principales Estados 
de sede como Estados Unidos, Suiza, Austria, Canadá 
o Francia, entre otros. 
55 “Esta laguna existente en el Derecho Comunitario en relación 
al derecho de legación pasivo se ha superado a través de una doble 
vía: por una parte, en el ámbito comunitario, a través de un 
diálogo interinstitucional, y mediante la adaptación de las 
normas propias del derecho diplomático a las necesidades 
comunitarias” SÁNCHEZ RAMOS, B: Op. cit., p. 67. 
56 El art. 16 establece que “El Estado miembro en cuyo 
territorio esté situada la sede de la Unión concederá a las 
misiones de terceros Estados acreditadas ante la Unión las 
inmunidades y privilegios diplomáticos habituales”, 
reescribiendo, fielmente, el art. 17. 

sede de las Comunidades concederá a las misiones de 
terceros Estados acreditadas ante las Comunidades 
las inmunidades y privilegios diplomáticos habituales”.  
 
Mención que también recoge el Tratado 
Lisboa (Protocolo nº 7 sobre los Privilegios y las 
Inmunidades de la Unión Europea56). Obviamente, 
esta disposición no regula este derecho, sino 
que su aplicación se circunscribe a un ámbito 
concreto como es el estatuto jurídico del que 
disfrutarán esas delegaciones. Este vacío 
jurídico se ha superado por una doble vía: en 
el marco comunitario, gracias al diálogo 
interinstitucional y mediante la adaptación, 
como ya hemos avanzado, de las normas del 
Derecho Diplomático, básicamente las de la 
CVRD 1961 a la práctica comunitaria. 
 
 
3.2. Procedimiento de acreditación 
 
Si un Estado no miembro o una OI desean 
acreditar una misión diplomática ante la 
Unión Europea, en Bruselas, debe seguir un 
procedimiento muy similar al de la CVRD 
1961 que –como ya hemos destacado- ha sido 
adaptado a las peculiaridades del proceso de 
integración comunitario57. Ese procedimiento 
de acreditación va a reflejar el esquema típico 
de distribución de poderes en la práctica 
comunitaria ya que la Comisión es la que va a 
proponer la recepción de una misión de un 
tercer Estado y es el Consejo de la UE el que 
finalmente adoptará la decisión por 
unanimidad 58 . Tras la obtención del 

57 Lo que evidencia, como ha manifestado BLUMAN 
“la spécificité des Communautés Européennes au sein des 
organisations internationales, en même temps que leur 
rapprochement avec le statut étatique, en particulier sur le plan 
diplomatique”, BLUMAN, C: “Etablissement et rupture 
des relations diplomatiques” en Aspects récents du droit 
des relations diplomatiques, SFDI, Colloque de Tours, 
Pedone, París, 1989, p. 14. 
58 Esta regla de la unanimidad implica que cualquier 
Estado puede bloquear el establecimiento de una 
misión. Así, por ejemplo Francia, en el año 1964 se 
opuso al establecimiento con China e igualmente 
demoró unos meses el otorgamiento del placet al 
representante de las Islas Fidji, porque este 
diplomático había condenado, en calidad de portavoz 
de su país ante Naciones Unidas, las pruebas atómicas 
francesas en el Pacífico. 
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consentimiento, el tercer Estado también 
debe obtener el placet para la persona que 
pretende acreditar como Jefe de misión, 
siguiendo así, fielmente, las disposiciones de 
la CVRD 1961.59 Asimismo, la Comisión ha 
destacado la posibilidad, conforme al art. 9 de 
la CVRD 1961, de la retirada del placet a los 
miembros de la misión, declarándolos persona 
non grata. 
  
El grupo de países ACP, en virtud del 
Acuerdo de Cotonú, no deben seguir el 
procedimiento que hemos descrito, es más, 
no deben someterse a ningún procedimiento 
de acreditación. Por  tanto, si un país del 
grupo ACP desea establecer una misión 
diplomática ante la UE, simplemente debe 
notificar a la Comisión y al Consejo dicha 
decisión así como el nombre de la persona 
que va a ser nombrada como Jefe de 
Delegación, quien tampoco tiene que recibir 
el placet. 
 
3.3. Funciones y estatuto jurídico 
  
Estas misiones tienen encomendadas 
funciones típicamente diplomáticas, es decir, 
representación, información y negociación, si 
bien esta última función puede verse 
acentuada por las competencias que le han 
sido transferidas a la UE, en la medida en que 
su implementación puede producir efectos 
inmediatos en sus relaciones con terceros 
Estados no miembros. Sin embargo, estas 
funciones deben desplegarse desde el 
“exterior” de la UE, dado que, a diferencia de 
las misiones de terceros Estados establecidas 
ante otras OI, éstas tienen vedada su 

                                                
59 Art. 9 CVRD 1961. 
60 FRID: op. cit., p. 32. 
61 DÍEZ DE VELASCO, M (edición preparada por el 
Prof. Sobrino Heredia): Las organizaciones 
internacionales, Tecnos, Madrid, 2016. 
62  Véase la siguiente web : 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarter
s-homepage/82/about-the-european-external-
action-service-eeas_en (última consulta 7-2-2017). 

63 En la actualidad, la Unión Europea cuenta con seis 
Delegaciones ante otras Organizaciones 
internacionales: en París, ante la OCDE y la UNESCO; 
en Ginebra, ante las Naciones Unidas y el conjunto de 
Organizaciones allí establecidas; en Nueva York, ante 
la ONU y la Organización para el Desarrollo 

participación en los órganos e instituciones 
comunitarias, por ello dichas misiones se 
asemejan más a las misiones diplomáticas 
tradicionales, acreditadas entre Estados.60 

 
En cuanto al estatuto jurídico, éstas disfrutan, 
de acuerdo con lo establecido en el Protocolo nº 
7 sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión 
Europea y el antiguo art. 17 del Protocolo sobre 
Privilegios e Inmunidades de las CCEE, de los 
privilegios e inmunidades habituales 
derivados de la CVRD 1961. 
 
IV.  EL DERECHO DE LEGACIÓN 
ACTIVO: LAS DELEGACIONES DE 
LA UNIÓN EUROPEA 
 
Como ya hemos señalado, estamos ante una 
OI de integración con un grado de desarrollo 
que no encuentra parangón en ninguna otra 
OI.  
 
Sin embargo, a pesar de ello, no debemos 
perder de vista su carácter de OI 61  lo que 
implica que estamos ante un sujeto de 
Derecho Internacional, de carácter limitado y 
funcional, y que sólo puede actuar dentro del 
marco de sus competencias, ya sean éstas 
expresas o implícitas, características que 
encuentran un claro reflejo en el ejercicio del 
Derecho de legación.  
 
La UE está representada hoy en día ante 139 
Estados no miembros62 así como ante otras 
OI63 participando también, por tanto, en la 
Diplomacia multilateral. El camino que ha 
recorrido hasta tejer esa importantísima red 
de Delegaciones Exteriores no ha sido fácil 

Energético de la Península de Corea (KEDO); en 
Viena, ante diversos organismos de la familia de las 
Naciones Unidas; en Roma, ante la FAO y otras 
organizaciones relacionadas con la agricultura y la 
alimentación y en Nairobi, ante el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y el Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos -Habitat-. Sobre el Derecho 
de legación activa ante otras OI, puede consultarse, 
entre otros: PÉREZ BERNÁRDEZ, C: Las relaciones 
de la Unión Europea con organizaciones internacionales: 
Análisis jurídico de la práctica institucional, Dirección 
General de Universidades, Madrid, 2003; SÁNCHEZ 
RAMOS: op. cit., pp. 235 y ss. 



The Yearbook of  Diplomatic and Consular Law / Anuario de Derecho Diplomático y Consular  
Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n° 1/2016) 

 

233 

 

dada la indefinición o, mejor dicho, la 
ausencia de regulación de dicho derecho en 
los Tratados Originarios. Así veremos cómo 
ha sido la Comunidad Económica Europea 
(CEE), a través de una de sus instituciones, la 
Comisión, la que ha empezado a ejercer ese 
Derecho desde prácticamente su creación a 
pesar del vacío jurídico. Situación que, además, 
ha permanecido prácticamente invariable -a 
pesar de las distintas reformas que han ido 
sufriendo los Tratados Originarios64-, hasta la 
adopción del Tratado de Lisboa, donde, el 
establecimiento de un Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) va a traer consigo, 
por primera vez, una regulación del Derecho 
de legación activo. 
 
En este apartado analizaremos, en primer 
lugar, el funcionamiento de las Delegaciones 
con anterioridad a la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, analizando, 
posteriormente, en el epígrafe V las 
novedades aportadas por Lisboa. 
 
4.1. Base jurídica 
 
Las Comunidades Europeas han ejercido el 
derecho de legación activo prácticamente 
desde su creación. En este sentido debemos 
destacar que la Comunidad Económica del 
Carbón y Acero65, sólo dos años después de 
su creación, en 1954 y a pesar del silencio de 
su Tratado originario, estableció una 
delegación ante el Reino Unido, en virtud de 
un intercambio de notas entre el Presidente 
de la Alta Autoridad y el representante del 
Reino Unido ante la CECA, iniciando así el 
camino hacia el establecimiento de relaciones 
bilaterales permanentes de corte diplomática 

                                                
64 Acta Única Europea, Tratado de la Unión Europea, 
Tratado de Amsterdam, Tratado de Niza. Por el 
camino se ha quedado el Proyecto por el que se 
establecía una Constitución para Europa. 
65  El Tratado por el que se creaba la Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero fue firmado por los seis 
Estados miembros originarios el 18 de abril de 1951 en 
París y entró en vigor el 23 de julio de 1952. 
66 En esta línea DEMBINSK ha destacado que “…an 
international organization can send a mission to another subject 
of  International law when that is necessary for it to fulfil its 
task”, DEMBINSK, L: The modern law of  Diplomacy. 
External missions of  states and international organizations, 

con otros sujetos de Derecho Internacional. 
 
Lo cierto es que desde esa fecha, la Comisión 
no ha dejado de enviar delegaciones al 
exterior, encontrándonos ahora con una 
importantísima red que le lleva a estar 
representada ante más de 130 países. Ante 
esta realidad, cabe preguntarse qué base 
jurídica se ha utilizado para desplegar esta red 
exterior. Como ya hemos apuntado, a pesar 
de que las primeras delegaciones se enviaron 
prácticamente tras la creación de las 
Comunidades, sin embargo, los Tratados 
originarios no contenían ninguna disposición 
relativa a este derecho teniendo que esperar a 
la primera reforma del Derecho originario, el 
Acta Única Europea, para encontrar, como 
veremos, una mención aunque no regulación 
de este Derecho. Y es que el fundamento para 
su ejercicio debe deducirse implícitamente de 
las distintas competencias –ya sean de 
carácter exclusivo o compartido- y objetivos 
que le han sido atribuidos a las Comunidades 
en los Tratados originarios66 en virtud de las 
cuales la CE ha ido estableciendo un 
entramado de relaciones, ya sea mediante la 
celebración de acuerdos, programas de 
ayuda…-tanto con Estados terceros como 
con otras OI que han derivado en la 
necesidad de establecer una representación 
permanente.67 
 
Si bien hablamos de la ausencia de regulación 
de este derecho en los Tratados Originarios, 
sin embargo, tres de las sucesivas reformas 
que han ido sufriendo han incidido, en mayor 
o menor medida, en este derecho. En ese 
sentido, tenemos que mencionar, en primer 
lugar, el Acta Única Europea68 puesto que, en 

The Netherlands, 1988, p. 33. 
67  En este sentido, la propia Comisión Europea ha 
señalado que “las delegaciones ejercen las facultades conferidas 
por el Tratado de la CE en terceros países. Esto significa 
promover los intereses de Europa incorporados en las políticas 
comunes, principalmente la política comercial común, pero 
también en otras políticas, como las de agricultura, pesca, medio 
ambiente y salud y seguridad. Significa asimismo actuar en áreas 
como las de Justicia y Asuntos de Interior, en las que la CE no 
tiene poderes exclusivos”, COM (2001) 381final, Bruselas, 
3.7.2001, p. 2. 
68  El Acta Única Europea, adoptada en 1986 es la 
primera reforma de los Tratados que llega a ver la luz. 
Por el camino se quedó, sin embargo, el Proyecto de 
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su art. 30.969, introdujo una referencia a este 
Derecho debiendo destacarse, sin embargo, 
dos características esenciales de dicha 
disposición: en primer lugar, la referencia a las 
delegaciones de la Comisión se circunscribe a 
un ámbito muy concreto, como es la 
cooperación política europea, y, en segundo 
lugar, simplemente nos ofrece una referencia 
a la existencia de dichas delegaciones y la 
labor que deben desempeñar en el marco de 
la cooperación política: la coordinación con 
los Estados miembros. En segundo lugar, 
debemos hacer referencia al Tratado de la 

                                                
Tratado sobre la Unión Europea, de 14 de febrero de 
1984, cuyo artículo 89, paradójicamente, sí ofrecería 
una regulación del derecho de legación activo en los 
siguientes términos: “La Comisión puede, con el acuerdo del 
Consejo de la Unión, establecer representaciones en los terceros 
Estados y ante las Organizaciones internacionales. 2. Estas 
representaciones están encargadas de representar a la Unión en 
todos aquellos asuntos que se refieran a una acción común. Puede 
también, en colaboración con el agente diplomático del Estado 
miembro que asume la Presidencia del Consejo Europeo 
coordinar la actividad diplomática de los Estados miembros en 
las materias que corresponden a la cooperación. 3. En los terceros 
Estados y ante las Organizaciones internacionales en las que no 
haya representación de la Unión, estará representada por el 
agente diplomático del Estado miembro que asume la presidencia 
del Consejo o en su defecto, por el agente diplomático de cualquier 
otro Estado miembro”. 
69  Art. 30.9 AUE: “las Altas Partes contratantes y la 
Comisión, gracias a una asistencia y una información mutuas, 
intensificarán la cooperación entre sus representaciones 
acreditadas ante terceros países y ante las Organizaciones 
internacionales”. 
70 El Tratado de la Unión Europea, también conocido 
como Tratado de Maastricht, es la segunda reforma de 
los tratados originarios, adoptada el 7 de febrero de 
1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993. 
71 Art. 20 TUE “las misiones diplomáticas y consulares de los 
Estados miembros y las delegaciones de la Comisión en los 
terceros países y en las Conferencias Internacionales, así como 
sus representaciones ante las Organizaciones internacionales, 
cooperarán para garantizar el respeto y la ejecución de las 
posiciones comunes y las acciones comunes adoptadas por el 
Consejo. Intensificarán su cooperación intercambiando 
información, procediendo a valoraciones comunes y contribuyendo 
a la ejecución de las disposiciones contempladas en el art. 20 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea”. 
72 En gran medida, el Tratado de Lisboa es deudor, en 
este marco, como en muchos otros, del Proyecto de 
Tratado por el que se establecía una Constitución para 
Europea y que, finalmente, como consecuencia de los 
problemas para su ratificación por diferentes Estados 
miembros, no ha llegado a entrar en vigor. Son varias 
las novedades que nos ofrecía este proyecto de Tratado 
en relación a nuestro objeto de estudio: en primer lugar, 

Unión Europea70, dado que, en el marco del 
Título V, relativo a la Política Exterior y de 
Seguridad Común, plasma, en su art. 2071, la 
existencia de Delegaciones de la Comisión en 
el exterior y perfila el papel que debe 
desarrollar en este marco. En contraposición 
a esta situación el Tratado Lisboa 72  sí se 
acerca, desde diferentes ángulos, al Derecho 
de legación activa: se establece que las 
Delegaciones de la Unión estarán bajo la 
responsabilidad directa del AR73, que una de 
sus funciones es representar a la Unión así 
como la necesidad de establecer una estrecha 

la atribución de personalidad jurídica internacional a la 
Unión Europea; en segundo lugar, el art. 230 que 
establecía que “las delegaciones de la Unión Europea en 
terceros países y ante organizaciones internacionales asumirán la 
representación de la Unión. La delegaciones de la Unión 
actuarán bajo la autoridad del Ministro de Asuntos Exteriores 
de la Unión y en estrecha cooperación con las misiones 
diplomáticas de los Estados miembros” y, en tercer lugar, la 
Declaración sobre la creación de un Servicio Europeo 
de Acción Exterior en la que se establecía que “para 
asistir al futuro Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, 
previsto en el art. I-27 de la Constitución, en el ejercicio de sus 
funciones, la Convención reconoce la necesidad de que el Consejo 
de Ministros y la Comisión, sin perjuicio de los derechos del 
Parlamento Europeo, convengan en establecer bajo la autoridad 
del Ministro un servicio común (Servicio de Acción Exterior) 
compuesto por funcionarios procedentes de los servicios 
competentes de las Secretarías Generales del Consejo de Ministro 
y de la Comisión y por personal de los servicios diplomáticos 
nacionales en comisión de servicios. El personal de las 
delegaciones de la Unión, que se define en el art. III-230, 
procederá de este servicio común”.  A la luz de estas 
disposiciones, cabe concluir en primer lugar, un 
inevitable cambio de denominación de las delegaciones, 
que pasarían a denominarse “delegaciones de la 
Unión”;  en segundo lugar, se perfilaba una de las 
funciones que debían asumir que era, por otra parte, 
una función típicamente diplomática, la representación, 
en tercer lugar, se establecía de quién o de que 
institución dependerían funcionalmente las 
delegaciones: el Ministro de Asuntos Exteriores y, por 
último, destacaba la creación de un Servicio Europeo 
de Acción Exterior del que procedería el personal de 
las Delegaciones. Un análisis detallado sobre la 
representación diplomática en la Constitución 
Europea se encuentra en SOBRINO HEREDIA, J.M: 
“La cuestión de la representación diplomática de la 
Unión Europea en los trabajos de la Convención y en 
el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa” en VIDAL–BENEYTO (dir): El reto 
constitucional de Europa, Dikyson, Madrid, 2005, pp. 380-
402.  
73 Art. 221.2 TFUE. 
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cooperación con las misiones diplomáticas y 
consulares de los Estados miembros74. Por su 
parte, en el marco de la PESC, el art. 35 TUE 
reproduce el antiguo art. 20 TUE  al 
establecer que:  
 
“las misiones diplomáticas y consulares de los Estados 
miembros y las delegaciones de la Unión en los terceros 
países y en las conferencias internacionales, así como 
sus representaciones ante las Organizaciones 
internacionales, cooperarán para garantizar el respeto 
y la ejecución de las decisiones que establezcan 
posiciones o acciones de la Unión adoptadas en virtud 
el presente capítulo”. 
 
4.2. Procedimiento de acreditación 
 
La CE fue tejiendo así una red exterior 
compuesta por Delegaciones, Oficinas y 
antenas. Las Delegaciones, que se 
caracterizan por estar acreditadas con 
carácter permanente ante un tercer Estado, al 
frente de la cual se encuentra un Jefe de 
delegación, son el cauce habitual para el 
establecimiento de relaciones diplomáticas 
con terceros Estados. Estas Delegaciones, en 
numerosas ocasiones, asumen 
responsabilidades regionales, en cuyo caso 
una única Delegación puede representar a la 
Unión Europea en un conjunto de países 
gracias a la utilización de la técnica de la 
acreditación múltiple establecida en la CVRD 
1961. A su vez, en estos terceros Estados en 
los que la CE no podía estar presente y, por 
tanto, desempeñaba sus funciones desde la 
sede de la Delegación regional o bien, cuando 
la carga de trabajo o la situación política así lo 
aconsejaba, podía establecer una oficina o 
antena, las cuales dependerán administrativa 
y funcionalmente de la Delegación regional75. 
Hoy en día, la red de Delegaciones exteriores 
no está todavía cerrada y no deja de crecer, 
aunque limitada por las restricciones 
presupuestarias. Si la primeras Delegaciones 

                                                
74 Art. 221.1 y 2 TFUE. 
75 Comunicación de la Comisión de 8 de abril de 1998 relativa 
al plan plurianual de asignación de recursos del Servicio 
Exterior. SEC (1998), 1261final. Bruselas, 22.07.1998. 
76 Cambio que se produce como consecuencia de la 
nueva asociación entre la Unión Europea y Asia. Los 
últimos planes de aperturas así como las razones que 
los fundamentan pueden consultarse en las siguientes 

que se establecieron en el exterior respondían 
a intereses económicos, comerciales o a la 
puesta en marcha de la política de 
cooperación al desarrollo, lo que supuso que 
las primeras Delegaciones se estableciesen 
ante países industrializados y los Países ACP 
–beneficiarios de la Política de ayuda al 
desarrollo, la propia evolución competencial 
llevó a la Comisión a establecerse en otras 
áreas geográficas como América Latina o 
Asia. Con la finalidad de que la ampliación de 
la red exterior se adaptase a las necesidades 
reales de representación, la Comisión diseñó 
en 2002 un plan de aperturas que se 
fundamenta en alguno de estos dos criterios: 
la importancia del país de acogida para la UE 
en términos políticos, económicos o 
comerciales y/o la necesidad de asegurar la 
gestión sobre el terreno de los programas de 
cooperación de la Comisión. Así, atendiendo 
a alguno de dichos criterios, la Unión 
Europea ha establecido en 2007 Delegaciones 
en Suiza, Timor Oriental, ante la Unión 
Africana, en Azerbaiyán, Montenegro, 
Uzbekistán, ha transformado las 
Delegaciones regionalizadas de Armenia o 
Cabo Verde en Delegaciones propiamente 
dichas, o ha transformado, en 2008, las 
Delegaciones regionalizadas de Kirguistán, 
Tayikistán76 , Yemen, Nepal, Togo, Yibuti y 
Liberia en Delegaciones. 
 
En relación con el procedimiento de 
acreditación que se ha seguido para el 
despliegue de esta red, debemos apuntar que 
en el marco del derecho comunitario no 
existía –hablamos del momento pre-Tratado 
de Lisboa, como ya hemos apuntado- 
ninguna disposición en la que se regulen 
cuestiones relativas al procedimiento que ha 
de seguirse para acreditar una delegación de 
la Comisión ante un tercer Estado. El 
Derecho Internacional, por su parte, 
tampoco nos ofrece una respuesta y ello a 

Comunicaciones de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo: Consolidación y expansión del 
Servicio Exterior COM (2005) 239final, Bruselas, 
6.6.2005; Desarrollo y consolidación del Servicio Exterior: 
aplicación de las medidas previstas para 2008, COM (2008) 
879final, Bruselas, 23.12.2008; Ampliación del servicio 
exterior: apertura de una Delegación en Islandia y de una oficina 
en Libia COM (2009) 550 final. 
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pesar de que el Derecho Diplomático es una 
de sus ramas más codificadas. Esta laguna ha 
sido superada mediante la aplicación, por 
analogía, de las disposiciones de la CVRD 
196177, si bien no debemos olvidar que ésta 
ha sido adoptada para regular las relaciones 
entre Estados. 
 
El establecimiento de una Delegación de la 
Comisión ante un tercer Estado gravitaba en 
torno a la figura del consentimiento –al igual 
que en las relaciones entre Estados- en el 
sentido en que éste debe obtenerse tanto para 
el establecimiento de una Delegación como 
para el nombramiento del jefe de delegación, 
número de miembros que la componen, así 
como el establecimiento de oficinas en un 
lugar diferente de aquel en el que radica la 
Delegación. 
 
En cuanto al procedimiento para el 
nombramiento del jefe de Delegación este es 
esencialmente formalista. En un principio se 
informaba al Estado receptor, aunque de 
forma no oficial, tanto del nombre como del 
curriculum vitae de la persona que pretendía ser 
nombrada Jefe de Delegación y si, 
transcurrido un plazo razonable, el Estado 
receptor no había expresado ninguna 
objeción, la Comisión procedía al 
nombramiento oficial de esa persona como 
jefe de Delegación y, posteriormente éste, una 
vez que llegaba a su lugar de destino 
presentaba sus cartas credenciales remitidas 
por el Vice-presidente de la Comisión 
responsable de Relaciones Exteriores al 
Ministro de Asuntos Exteriores del Estado 
receptor. Sin embargo, a partir de 1979 la 
Comisión ha formalizado este procedimiento 
con lo que, ahora, el acuerdo sobre la persona 
propuesta como jefe de Delegación ha de 
confirmarse formalmente por el Estado 
receptor mediante un intercambio de notas 
verbales, buscando que el Estado receptor 
otorgue formalmente el placet a la persona que 
se propone nombrar como Jefe de 

                                                
77 Veáse SÁNCHEZ RAMOS, B: Op. cit., pp. 136 y 
ss.  En la misma línea, puede consultarse KERRES, P; 
WESSEL, R.A: “Apples and oranges? Comparing the 
European Union Delegations to national embassies” 
Centre for the law of  EU External Relations, CLEER 

Delegación. La persona designada como Jefe 
de Delegación, una vez que llega a su destino, 
debe presentar las Cartas Credenciales, que 
generalmente van acompañadas de las Cartas 
de llamada de su predecesor. Desde 1983,  
dichas Cartas, que en principio eran remitidas 
al Ministro de Asuntos Exteriores, con lo que 
la delegación quedaba acreditada ante el 
Gobierno de dicho país, y no ante el Jefe de 
Estado, van a ser remitidas a este y, 
excepcionalmente, al Ministro de Asuntos 
Exteriores cuando así lo establezcan las 
normas internas de ese Estado. 

 
El estatuto diplomático del que disfruta la 
Delegación se define bien en un acuerdo 
formal concluido entre la Comisión y el 
Estado ante el que se acreditada la Delegación, 
denominado, generalmente, “acuerdo de 
establecimiento”, bien en virtud de un acto 
unilateral del Estado receptor78. Lo usual es la 
conclusión de un acuerdo de establecimiento 
que se caracteriza por otorgar a las 
Delegaciones un estatuto diplomático similar 
al que disfrutan las misiones diplomáticas 
acreditadas entre Estados. Dichos acuerdos, 
tras reconocer que la CE disfruta de 
personalidad jurídica interna en el territorio 
de dicho Estado -lo que le va a permitir 
celebrar contratos, adquirir y disponer de 
bienes muebles e inmuebles-, establecen el 
estatuto jurídico de la Delegación así como de 
los miembros de ésta. Así, y en base a la 
reciprocidad –no olvidemos que ante la UE 
está acreditados más de 150 sujetos de 
Derecho Internacional- ésta y sus miembros 
disfrutan tanto de las obligaciones como de 
aquellos privilegios e inmunidades que se 
establecen en la CVRD 1961, lo que implica 
que tanto los locales como los archivos, 
documentos y correo diplomático son 
inviolables y que los locales, mobiliario y resto 
de bienes situados en ellos, así como los 
medios de transporte no podrán ser objeto de 
ningún registro, embargo o medida de 
ejecución.  Por su parte, también los 

Papers 2015/2. 
78 Procedimiento seguido, por ejemplo, en Australia, 
Canadá, Estados Unidos o Venezuela. 
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miembros de la Delegación con rango 
diplomático disfrutan de los privilegios e 
inmunidades habituales. Todo ello evidencia, 
a nuestro entender, que los terceros Estados 
reconocían a las delegaciones de la Comisión 
como auténticas representaciones 
diplomáticas de la CE en el exterior. 
 
4.3. Funciones   
 
Hemos visto como hasta el momento se ha 
ido estableciendo un paralelismo entre las 
Delegaciones de la Comisión y las misiones 
diplomáticas acreditadas entre Estados, en la 
medida en que se produce una similitud en 
cuanto a los procedimientos de acreditación 
o, por ejemplo, el estatuto jurídico de que 
disfrutan. Esta simetría también se va 
producir, en cierta medida, en las funciones 
llevadas a cabo por estas Delegaciones, si bien 
las funciones diplomáticas de las 
Delegaciones son una  proyección exterior 
del ejercicio de las competencias comunitarias 
y, por tanto, se desarrollan siempre bajo el 
prisma de las existencia de una diferencia 
esencial y nada desdeñable en relación a la 
actividad diplomática desplegada por los 
Estados, como es el carácter funcional de la 
actuación comunitaria, consecuencia de su 
carácter de sujeto de naturaleza derivada. Así, 
dentro de los límites de sus competencias, las 
funciones diplomáticas desempeñadas por 
estas Delegaciones son plenamente 
asimilables a las ejercidas por la misión 
diplomática de un Estado, es decir, llevan a 
cabo las funciones típicamente diplomáticas: 
representación, información, negociación, así 
como otras funciones características de la CE 
como es la gestión de la ayuda exterior.  
 
La función de representación es una de las 
principales funciones que deben desempeñar 
las misiones diplomáticas acreditadas entre 
Estados79 tal y como se establece en la CVRD 

                                                
79 Sobre las funciones diplomáticas puede consultarse 
VILARIÑO PINTOS, E: Curso de Derecho Diplomático y 
Consular. Parte General y Derecho Diplomático. Tecnos, 
Madrid, 2016. 
80Respecto a la Representación el PE ha destacado que 
“aunque las delegaciones dependen exclusivamente de la 
Comisión Europea (…) cumplen en la práctica una labor de 

1961. En el marco comunitario, las 
Delegaciones de la Comisión también llevan 
a cabo esa función de representación de la 
Comunidad en los terceros Estados ante los 
que está acreditada 80 , si bien esa 
representación disfruta de unas características 
especiales dado que estamos ante un sujeto de 
carácter derivado y funcional que sólo puede 
actuar dentro del marco de sus competencias, 
características que se reflejan en la acción 
exterior en general y en las Delegaciones 
exteriores en particular. Así, si nos movemos 
en el marco de las competencias comunitarias 
–recordemos, una vez más, que estamos 
analizando las Delegaciones en la etapa previa 
al Tratado de Lisboa-, la función de 
representación y, por tanto, el protagonismo 
va a recaer sobre la Delegación de la 
Comisión. Si, por el contrario, se trata de 
competencias comunitarias que se ejercen en 
el exterior junto con las competencias 
nacionales, será preciso buscar fórmulas de 
asociación entre la Delegación y las misiones 
diplomáticas de los Estados miembros de la 
UE acreditadas ante terceros países, evitando, 
en todo caso, transmitir una imagen de 
desunión ante el tercer Estado. En 
contraposición, en el marco de la PESC el 
protagonismo de la representación exterior lo 
asume, en los Estados terceros, la misión 
diplomática del Estado miembro ostenta la 
Presidencia del Consejo, debiendo estar las 
Delegaciones plenamente asociadas. Sin 
embargo, a pesar de ello, las Delegaciones de 
la Comisión juegan un papel importante, 
dado que, en el marco PESC, son el único 
interlocutor permanente ante el tercer Estado.  
Además, la asunción por las Delegaciones de 
responsabilidades en este marco ha supuesto 
uno de los cambios más importantes, puesto 
que su labor ya no se circunscribe al marco 
económico, sino que también debe redactar 
informes de carácter político sobre la 
situación local y regional del tercer Estado 

representación más amplia, de toda la Comunidad”, Resolución 
del Parlamento Europeo sobre el establecimiento de una 
Diplomacia común para la Comunidad Europea, DOCE 
C135, 7.5.2001, punto H. 
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ante el que están acreditadas así como 
coordinar su actividad con las embajadas 
locales de los Estados miembros.81 
 
La información es otra de las funciones 
típicamente diplomáticas que desarrollan las 
Delegaciones comunitarias. Esta función, 
además, adquiere una relevancia fundamental 
puesto que a ellas les corresponde acercar el 
fenómeno comunitario a los terceros Estados 
ante los que están acreditadas, de ahí que sea 
fundamental su presencia y cooperación no 
sólo con los gobiernos, sino también con 
otras instituciones como las universidades, 
organizaciones no gubernamentales, etc. 
 
Asimismo, la negociación, se perfila como 
otra función fundamental, sobre todo si 
tenemos en cuenta el importantísimo papel 
que juega la Comisión en la negociación de 
acuerdos internacionales con terceros 
Estados y que, dependiendo del carácter de la 
competencia desempeñará en solitario o en 
estrecha colaboración con las misiones 
diplomáticas de los Estados miembros.  
 
Por último, debemos señalar que, junto a esas 
funciones típicamente diplomáticas, las 
Delegaciones Comunitarias también 
desplegaban sus funciones en un ámbito 
específico como es la gestión de la ayuda 
exterior –en aquellos países ante los que está 
acreditada y son beneficiarios de estas ayudas-, 
lo que es comprensible si tenemos en cuenta 
que la UE es uno de los principales donantes 
de ayuda exterior  a nivel internacional (en 
este sentido,  cabe recordar que la Comisión 

                                                
81  En este sentido, el Parlamento Europeo, en una 
Resolución de 2000 destacaba que “con la PESC, la 
Unión cobra una nueva dimensión, rebasando definitivamente el 
ámbito económico. Las instituciones participan ahora en un 
nuevo ámbito, la política exterior no económica, las relaciones 
diplomáticas clásicas, la diplomacia”, Parlamento Europeo, 
Informe sobre el establecimiento de una Diplomacia común para 
la Unión Europea, Documento A5-0210/2000 de 18 de 
julio de 2000. 
82 Art.27 TUE y Decisión del Consejo de 26 de julio 
de 2010 por la que se establece la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (2010/427/UE), DOUE L201, 3.8.2010. 
Sobre esta decisión puede consultarse, entre otros, 
BLOCKMANS, S; HILLION, C (Eds.): EEAS. 2.0. A 
legal commentary on Council Decision 2010/427/EU 

gestiona, por ejemplo, el Instrumento de 
financiación de la cooperación para el 
desarrollo, el Fondo Europeo de Desarrollo 
o el Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación). Dicha gestión se basa en dos 
principios que son la desconcentración que 
supone la transferencia de la responsabilidad 
de la ayuda de la sede (Bruselas) a las 
Delegaciones y la descentralización 
transferencia de responsabilidad a los países 
beneficiarios.  
 
V. LA CREACIÓN EL SERVICIO 
EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR: 
PRINCIPALES CONSECUENCIAS 
PARA LAS DELEGACIONES 
EXTERIORES DE LA UNIÓN 
EUROPEA  
 
Como ya hemos avanzado, una de las 
importantes novedades que nos ofrece el 
Tratado de Lisboa –deudor, una vez más, del 
Proyecto de Tratado por el que se crea una 
Constitución para Europa- es la creación de un 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE)82 que debe prestar su apoyo a la AR 
–aunque también asistirá al Presidente de la 
Comisión, a la Comisión y al Presidente del 
Consejo Europeo83-, en el que se integrarán 
las Delegaciones de la UE, y que, además:  
 
“contribuirá a consolidar a la Unión Europea en la 
escena mundial, a darle una mayor presencia y le 
permitirá proyectar sus intereses y valores de forma 
más eficaz”.84  
 
Nosotros nos acercaremos ahora al SEAE85 

establishing the organization and functioning of  the European 
External Action Service, CEPS, Brussels, 2013.  
83 Art. 2 de la Decisión 2010/427/UE establece que “el 
SEAE prestará su apoyo y colaborará con los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros, así como con la Secretaría 
General del Consejo y con los servicios de la Comisión, a fin de 
garantizar la coherencia entre los distintos ámbitos de la acción 
exterior de la Unión, así como entre estos y las demás políticas 
de la Unión”. 
84  Doc. 8029/10. 
85 Para un estudio de este organismo pueden 
consultarse, entre otros: ALDECOA LUZÁRRAGA, 
F (Coord): La diplomacia común europea: el servicio 
europeo de acción exterior” Marcial Pons, 2011; 
PEREZ BERNARDEZ, C: “Un órgano in statu 
nascendi: el servicio europeo de acción exterior post-
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si bien lo haremos, exclusivamente, desde el 
prisma de las novedades que plantea para las 
Delegaciones de la Unión Europea. 

 
En cuanto a su naturaleza jurídica, el SEAE 
se configura como un organismo 
funcionalmente autónomo de la UE, con sede 
en Bruselas, que desempeñará sus funciones 
bajo la autoridad de la AR y que será 
independiente tanto de la Comisión como de 
la Secretaría General del Consejo, si bien 
deberá cooperar con éstos y con los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros con la 
finalidad de garantizar la coherencia de la 
acción exterior.86 
Para el desarrollo de sus funciones, el SEAE 
consta de una administración central y de las 
delegaciones de la Unión en terceros países y 
en las OI.  En la administración central la AR 
nombrará un Secretario General, dos 
Vicesecretarios Generales y los Directores 
Generales.  El Secretario General tiene 
encomendada la labor de gestionar el SEAE 
así como de asegurar la coordinación efectiva 
entre todos los Departamentos 87  y las 
delegaciones de la Unión. 
  
La puesta en marcha del SEAE trae consigo 
importantes novedades para la Delegaciones 
de la Unión, algunas simbólicas, como el 
obligado cambio de denominación impuesto 

                                                
Lisboa” en SOBRINO HEREDIA: Innovación…, op. cit., 
pp. 457-470; en la misma obra también puede 
consultarse DASTIS QUECEDO, A: “La Diplomacia 
Europea tras el Tratado de Lisboa” pp. 403-418; 
MARTINEZ CAPDEVILA, C: “La adecuación del 
Servicio Europeo de Acción Exterior a los retos 
globales de la Unión Europea: Unas reflexiones en 
clave crítica” en Revista General de Derecho Europeo, nº 24, 
2011; SANTOS VARA, J: “El Servicio Europeo de 
Acción Exterior: un nuevo instrumento para mejorar 
la eficacia y coherencia de la acción exterior” en  Revista 
General de Derecho Europeo, nº 23, 2011; GUTIERREZ 
ESPADA, C: “El Servicio Europeo de Acción Exterior: 
¿sólo una hermosa fachada para la inanidad? en 
Cuadernos de Deusto, nº 44, 2011, pp. 63-93. 
86 Véase Preámbulo de la Decisión 2010/427/UE por 
la que se crea el SEAE. 
87  De acuerdo con el art. 4 de la Decisión 
2010/427/UE “la administración central del SEAE estará 
organizada en direcciones generales, las cuales incluirán: -una 
serie de direcciones generales que comprendan secciones geográficas 
que abarquen todos los países y regiones del mundo, así como 
secciones multilaterales y temáticas. Estos departamentos estarán 

por el Tratado de Lisboa, y otras más 
profundas como su propia incorporación en 
el SEAE. Si hasta la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa las delegaciones exteriores 
dependían de la Comisión, ahora, se 
convierten en una pieza fundamental del 
SEAE88 configurándose, además, como “una 
plataforma clave para la proyección internacional de 
los intereses europeos comunes”.89 Por tanto, a la 
vista de la Decisión 2010/427/UE por la que se 
crea el SEAE cabe destacar las siguientes 
novedades para las Delegaciones de la Unión 
Europea: 
 
i) Por primera vez se establece sobre quién 
recae la responsabilidad de abrir o cerrar una 
delegación, cuestión importante, porque en 
último término estamos hablando de la 
representación de la UE ante un tercer Estado, 
y que correspondía exclusivamente a la 
Comisión condicionada, generalmente, por 
razones presupuestarias. A partir de ahora, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 590 la 
decisión de abrir una delegación será 
adoptada por la AR, previa consulta al 
Consejo y a la Comisión, mientras que la 
decisión sobre el cierre será adoptada por la 
AR, de común acuerdo con el Consejo y la 
Comisión;  
ii) Las delegaciones, que, recordemos, 
representan a la Unión en su conjunto, están 

coordinados en la medida de lo necesario con los correspondientes 
servicios de la Comisión y con la Secretaría General del Consejo; 
-una dirección general de asuntos administrativos, personal, 
presupuesto, seguridad y sistemas de comunicación e información, 
bajo la gestión del Secretario General Ejecutivo (…); -la 
Dirección de Planificación de la Gestión de crisis, la Capacidad 
civil y de Planeamiento y ejecución, el Estado Mayor de la UE 
y el Centro de Situación de la UE, que estarán sometidos a la 
autoridad y responsabilidad directas de la AR y que asistirán a 
este último en su tarea de dirigir la PESC de la Unión de 
conformidad con las disposiciones del Tratado respetando al 
mismo tiempo, con arreglo al art. 40 TUE, las demás 
competencias de la Unión”. Asimismo, conforme dicha 
disposición contará con un servicio jurídico y servicios 
de relaciones interinstitucionales, información y 
diplomacia pública, auditoría e inspecciones internas y 
protección de datos personales. 
88  De hecho, como ya hemos visto, el art. 1 de la 
Decisión 2010/427/UE dispone que “el SEAE 
constará de una administración central y de las delegaciones de 
la Unión en terceros países y en Organizaciones Internacionales” 
89 Doc. 8029/10, p. 4. 
90 Decisión 2010/427/UE. 
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sometidas a la autoridad del AR. En esta línea, 
el Jefe de Delegación –encargado de la 
dirección de la delegación- será responsable 
ante la AR de la gestión global de la labor de 
la delegación así como de garantizar la 
coordinación de todas las acciones de la 
Unión;  
iii) El jefe de delegación asume la 
representación de la Unión en los terceros 
países ante los que esté acreditado; 
consolidando así una de las funciones 
principales que venían ya desarrollando las 
delegaciones de la Comisión y establecida en 
el CVRD 1961.  
iv) El Jefe de delegación podrá recibir 
instrucciones tanto del AR como de la 
administración central del SEAE así como de 
la Comisión.91 
 
v) Las Delegaciones estarán compuestas por 
funcionarios y agentes de la Unión Europea y 
por miembros de los servicios diplomáticos 
de los Estados miembros nombrados en 
calidad de agentes temporales, como 
consecuencia de su integración en el SEAE.92 
Hasta ahora, sin embargo, las Delegaciones 
estaban integradas bien por funcionarios o 
agentes comunitarios  del más alto nivel,  pero 
que carecían de la adecuada formación 
diplomática o por personal local. 
vi) En relación con el estatuto jurídico del que 
disfrutan las delegaciones acreditadas ante 
terceros Estados o ante OI, será la AR la 
encargada de tramitar los correspondientes 
acuerdos –entendemos que hace referencia a 
los actuales acuerdos de establecimiento- en 
los que se debe reconocer tanto a la propia 
delegación como al personal diplomático, los 

                                                
91 Art. 5.3 “en los ámbitos en los que la Comisión ejerce las 
facultades que le atribuyen los Tratados, la Comisión con arreglo 
al art. 221 apartado 2, podrá asimismo impartir a las 
delegaciones instrucciones que serán ejecutadas bajo la 
responsabilidad global del Jefe de Delegación”. 
92  Véase art. 5.2, párrafo tercero y art. 6. En este 
sentido puede consultarse MURDOCH, Z; 
TRONDAL, J; GÄNZLE, S: “Making the grade, 
Keeping the Gate”: The recruitment of  Member-State 
Diplomats to the European External Action Service 
(EEAS); DSEU Policy Paper nº 13, February 2013, 
accesible en 
http://dseu.lboro.ac.uk/Documents/Policy_Papers/
DSEU_Policy_Paper13.pdf 

privilegios e inmunidades de la CVRD 196193, 
consolidando, una vez, la práctica 
desarrollada con el establecimiento de las 
Delegaciones de la Comisión. 
vii) El Jefe de Delegación sigue asumiendo 
responsabilidades en cuanto a la ejecución de 
los proyectos en aquellos países que sean 
beneficiarios de algún tipo de ayuda 94  –
piénsese, por ejemplo, en los países 
beneficiarios de la Política Europea de 
Vecindad-. 
viii) Periódicamente, el Secretario General del 
SEAE evaluará la labor de la Delegación.95  
ix) Se alude también a la necesaria 
cooperación entre las Delegaciones de la 
Unión y las misiones diplomáticas de los 
Estados miembros, e incluso se va un paso 
más allá estableciendo que:  
 
“las delegaciones de la Unión estarán capacitadas 
para apoyar a los Estados miembros, a petición de 
éstos, en sus relaciones diplomáticas y en su función de 
prestación de protección consular a los ciudadanos de 
la Unión en terceros países”.96  
 
A la vista de la Decisión sobre la organización 
y funcionamiento del SEAE podemos 
concluir que ésta viene a afianzar el papel de 
las Delegaciones exteriores de la Unión 
Europea en un doble sentido: por una parte, 
clarifica algunas cuestiones “claves” para su 
funcionamiento, determinando su 
dependencia directa de la AR y el papel del 
Jefe de delegación y, por otra, incide en una 
serie de cuestiones que se derivan de la 
práctica que venían desarrollando las 
Delegaciones de la Comisión relativa tanto a 
las funciones como al estatuto jurídico del 

93 Art. 5.6 “el AR tramitará los acuerdos necesarios con el país 
anfitrión, la organización internacional o el tercer país de que se 
trate. En particular, el AR tomará las medidas necesarias para 
garantizar que los Estados anfitriones concedan a las 
delegaciones de la Unión, así como a su personal y a sus bienes, 
privilegios e inmunidades equivalentes a los mencionados en la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de 
abril de 1961” 
94  Art. 5.4: “el jefe de Delegación ejecutará los créditos de 
operaciones en relación con proyectos de la Unión en el tercer país 
de que se trate, cuando estos hayan sido subdelegados por la 
Comisión de conformidad con el Reglamento financiero” 
95 Art. 5.5. Decisión 2010/47/EU. 
96 Art. 5.10. Decisión 2010/47/EU. 
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que disfrutan la delegación, aproximándose a 
la práctica desarrollada por los Estados, tal y 
como se deriva, como ya hemos visto, de la 
“transposición o adaptación”  a las Delegaciones 
de la Unión de muchas de las disposición de 
la CVRD 1961. 

 
VI. CONCLUSIONES 
 
Como apuntábamos al inicio, con la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa nos 
encontramos ante una nueva etapa del 
proceso de integración comunitario en la que, 
por fin, los Estados miembros han decidido 
clarificar uno de los ámbitos claves de 
actuación de la UE como es la acción exterior. 
Y, en este sentido, destaca la creación del 
SEAE por los efectos que ha desplegado en 
uno de los instrumentos esenciales, a mi 
entender, para la presencia de la Unión en 
terceros Estados y otras Organizaciones 
Internacionales como son las Delegaciones 
Exteriores de la Unión Europea. No 
debemos olvidar que la Comisión Europea, 
sigilosamente, fue tejiendo una red de 
Delegaciones exteriores sorteando muchas e 
importantes dificultades tanto en su propia 
casa –no sólo debido a las lagunas del derecho 
originario, sino también a la reticencia de los 
Estados miembros- como fuera, en el 
Derecho Internacional, poco preparado, a 
veces, para permitir el pleno desarrollo de la 
UE en la escena internacional.  Esperemos 
que el rediseño del conjunto de la acción 
exterior contribuya –a pesar de algunas de las 
imprecisiones todavía presentes que hemos 
ido apuntando- a que la UE camine y 
consolide la tan ansiada imagen de una 
representación exterior coherente, global y 
única. 
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Partiendo de la consideración de las 
transformaciones de la Sociedad Internacional en 
la era de la globalización de la sociedad de la 
información, acometeremos en este trabajo una 
aproximación y análisis a la Política Exterior en 
ésta (I) y a su planificación y diseño (II), 
señalando cuestiones conceptuales y elementos 
de consideración relevantes. Tras ello, 
afrontaremos el análisis de las metamorfosis de la 
Sociedad Internacional, la Política Exterior y la 
diplomacia en ésta, y de los viejos y nuevos 
paradigmas que subyacen a ellas; y concluiremos 
nuestro itinerario analítico con una aproximación 
a la diplomacia y las funciones y sentido del 
diplomático. 
 
I. Consideraciones previas. La Política 
Exterior en la Sociedad Internacional de la 
era de la globalización.  
 
Vivimos en la era de la globalización de la 
sociedad de la información, que implica 
profundas transformaciones en el qué, en el 
quiénes y en el cómo del sistema internacional. 
Una Sociedad Internacional y un mundo 
profundamente interrelacionado en que nosotros 
somos, querámoslo o no, todos, pero nuestras 
culturas y civilizaciones nos preparan para ser un 
nosotros frente o contra los otros. Un sistema 
internacional que afronta como principal reto 
colectivo el de la viabilidad y la supervivencia 
global, y consecuentemente de producir el 
sistema de gobernanza global que la haga posible 
y procure los bienes públicos globales cuya 
consecución y preservación constituye el interés 
general de la humanidad.  
 
Un sistema basado en los estados, que presupone 
la presencia del Estado, los estados, en el 
territorio, hasta el punto de afrontar como uno 
de sus principales problemas su precariedad o 
fallo. Un sistema en que éstos son por demás los 
únicos actores dotados de legitimidad y 
representatividad democrática. Mas al tiempo un 
sistema que vive una intensa y extensa 
proliferación de los actores, desde las grandes 
multinacionales cuyo producto supera a muchas 
economías nacionales a la posibilidad de actoría 
internacional que las nuevas tecnologías otorgan 
a un amplio elenco de organizaciones e 
instituciones e incluso a los individuos. 

Un sistema en que hay estados y estados, actores 
y actores. Diferentes grados de actoría 
internacional. Pues todos son – somos – sujeto y 
objeto de acción internacional. A cada uno le 
afecta el exterior; y cada uno afecta al exterior. En 
diferente grado. Hay estados que se sitúan en los 
extremos. Algunos cuyo principal reto y asunto 
exterior es cómo me afecta el exterior, qué puedo 
o quiero conseguir de los actores internacionales, 
algunos de los cuales son, de hecho, protagónicos 
actores internos. Para los que la cuestión es más 
cómo los de fuera contribuyen o afectan a lo que 
pasa dentro que cómo contribuimos o afectamos 
a lo que pasa fuera. Y lo exterior es a menudo 
fuente de legitimidad o motor para la 
transformación interna. A veces por acción o 
intervención, otras por esa capacidad de 
“agresión pasiva”, que caracteriza por ejemplo la 
vis atractiva de la integración europea, que lleva a 
los estados candidatos a la autotransformación 
para ésta. Algunos afectan por su dimensión 
globalmente al sistema en sus decisiones y 
acciones, y su política interior tiene 
consecuencias globales. Alguno es la potencia 
indispensable, algunos son potencias decisivas. 
Hay potencias y potencias. Entre los extremos, la 
mayoría son – somos – afectadores y afectados. 
Y se nos plantea el reto de articular en ambas 
direcciones un círculo positivamente 
retroalimentado. Que los actores internacionales 
nos afecten lo mejor posible y contribuyan a la 
consecución de la situación interna más deseable. 
Y que tengamos la mejor incidencia o afectación 
frente a otros actores, y en la evolución y 
conformación del sistema, de modo que la 
relación con éstos y éste nos afecte positivamente. 
Todo actor quiere ser más actor.  
 
Más actor, ¿para qué? ¿Cuál es el juego que juegan 
los actores internacionales y cómo se puede jugar? 
Si la posición de un actor internacional - 
determinada por su poder duro y blando, su 
posición geoestratégica, población, economía y 
desarrollo, fuerza militar, alianzas y relaciones 
internacionales, lengua y cultura, entre otros 
factores – es X y al cabo de cierto tiempo es Y, se 
le plantea el reto de que Y>X. Para ello juega el 
juego internacional, y en ello consiste de alguna 
manera ganarlo. Pero no sólo: también puede 
jugarlo para cambiar sus reglas, para incidir en la 
conformación de éstas, en su transformación, en 
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la negociación sobre ellas. No son las mismas las 
capacidades, de pensamiento y acción, requeridas 
para uno y otro juego. Poder influir en la 
conformación es cuestión de capacidad; pero no 
sólo: requiere también, especialmente en el caso 
de potencias intermedias, vocación y voluntad. 
Puede haber actores que se planteen como 
objetivo fundamental maximizar Y>X, con 
independencia de la incidencia que ello pueda 
tener en la conformación y transformación del 
juego global; puede haberlos que se planteen al 
tiempo Y>X e incidir en la conformación y 
transformación de las reglas del juego global, en 
la transformación del sistema internacional, la 
construcción del sistema de gobernanza global. 
No son necesariamente objetivos dicotómicos, 
pueden ser complementarios: el reto es hacerlos 
tales. La diplomacia es, puede ser, el arte de 
transformar juegos de suma cero en juegos de 
suma positiva. Tal puede ser el reto y la ambición 
de España.  
 
Un sistema internacional al tiempo sistema de 
gobernanza global en construcción, en que el 
concepto de política exterior se relativiza, se 
difuminan los límites entre política interior y 
exterior. Para ser, fundamentalmente, política 
para la realización del interés general en el 
cuádruple plano subestatal, estatal, regional – en 
nuestro caso de la Unión Europea – y global, en 
una lógica de subsidiaridad e interrelación 
positivamente retroalimentada. La Política 
Exterior se realiza así hacia dentro y hacia abajo, 
hacia todas las instituciones y actores relevantes 
del Estado y la sociedad representados; y hacia 
fuera y hacia arriba, hacia las instituciones y 
ámbitos regional y global, participando en su co-
conducción, y hacia los demás actores del sistema 
internacional. 
 
De alguna manera, toda Política Exterior que 
persigue el incremento del peso relativo y el 
grado de actoría en el sistema internacional tiene 
una evolución, una maduración, una tendencia 
hacia el salto cualitativo: de preocuparse por 
mejorar su posición en el sistema a preocuparse 
por el sistema y su evolución; de tener éxito en 
decir que no a tenerlo en que le digan que sí, de 
modificar una propuesta a hacerla, de introducir 
una modificación sobre aquello que afecta a 
nuestro interés, tener una visión sobre cómo el 

todo nos afecta, a tener una visión sobre el todo 
y la capacidad de propuesta y negociación sobre 
él, afectar al todo.  
 
De alguna manera también, tal es el caso de 
España, globalmente y en el seno de la Unión 
Europea. Pues si la transición interior a la 
democracia posibilitó y se constituyó en activo 
para la transición exterior, si en ésta afrontamos 
en primer lugar el reto de conseguir el letrero y el 
micrófono de España en las organizaciones y 
foros relevantes, y muy especialmente en la UE, 
una vez dentro de ésta afrontamos en primer 
lugar el reto de situarnos en nuestro sitio, 
promover políticas internas que nos permitieran 
converger con el resto de estados miembros y 
una evolución de las relaciones exteriores de la 
Unión que incorporara nuestras prioridades, muy 
especialmente de relación con América Latina y 
el Mediterráneo. Pero llega un momento en que 
la política de hacernos nuestro sitio tiene una 
utilidad marginal decreciente, víctima de su 
propio éxito, precisamente porque ya lo estamos, 
superada la media de desarrollo y reconfiguradas 
las relaciones exteriores; y la mejor manera de 
mantenerlo, consolidarlo o avanzar en nuestra 
posición ya no es sólo promover ésta en la UE, 
sino la de la UE en el mundo y la propia 
evolución de la construcción europea, tener la 
capacidad de formular propuestas globales para 
la superación de la crisis o la reforma o evolución 
de la UE que puedan constituir aportaciones 
útiles a su formulación y constituirse en 
referentes en el debate y decisión sobre las 
cuestiones esenciales para la propia UE. 
 
Y en este sentido, esta maduración, este 
incremento del grado y capacidad de actoría 
internacional pasa por el de la capacidad de 
propuesta, análisis y formulación intelectual. De 
pensar el mundo y la Unión Europea para actuar 
en él y en ella. El pensamiento es acción. Importa 
crear y tener ideas y propuestas, pues constituyen 
un activo de actoría internacional. Difícilmente 
puede una potencia media tener proyección e 
influencia global sin ideas globales.  
 
Transformaciones y consideraciones en cuya 
perspectiva cabe preguntarse por el sentido y 
papel de los ministerios de asuntos exteriores. 
Éste no puede ser ya el de la canalización en 
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exclusiva de unas relaciones internacionales que 
se desarrollan desde todos los ministerios e 
instituciones del Estado y entidades relevantes de 
la sociedad; sino el de constituirse en aquella 
instancia del Estado que disponga de la visión y 
conocimiento global de esa proyección exterior, 
de la capacidad de conocimiento, previsión y 
pensamiento sobre la problemática de la 
gobernanza regional y global, de visión de los 
bosques y del bosque global por encima de los 
árboles; y en base a ella de la capacidad y 
legitimidad de coordinación, propuesta y 
articulación de la necesaria coherencia de 
políticas que maximice nuestra capacidad de 
contribución a la co-navegación de la nave 
espacial Tierra y a la gobernanza global, de 
manera compatible y que al tiempo satisfaga los 
intereses, necesidades, derechos y demandas de 
los ciudadanos del Estado y la viabilidad y 
bienestar de la propia sociedad. De constituirse, 
en definitiva, en el catalizador sin el cual todas las 
energías, proyecciones e interacciones 
internacionales del Estado y de la sociedad no 
podrían articularse y hacer realidad toda su 
potencialidad de actoría internacional y 
contribuir desde ésta a la gobernaza y el interés 
general. De interpretar el interés nacional y su 
realización por y para el interés general. 
 
¿Cuál es la Y a la que queremos ir desde X? Puede 
ser, como se ha señalado, el incremento de 
nuestra influencia en el juego internacional, de 
nuestro poder duro y blando en todos los 
parámetros y factores que lo definen. Puede ser 
nuestra capacidad de incidencia en la 
conformación y evolución del juego y sus reglas. 
Y la conformación entre ambos, y entre el interés 
nacional y el interés general que persiguen, de un 
juego de suma positiva. ¿La imagen de España?  
Desde luego constituye objetivo y al tiempo 
activo de nuestra acción exterior; pero también 
medio para un fin. ¿Para qué? Sólo respondiendo 
a esa pregunta podremos no sólo utilizar en toda 
su potencialidad la imagen de España, sino 
también saber qué imagen queremos de ella. 
 
Tan relevante para la respuesta a tal pregunta 
resulta la consideración de lo que puede ser como 
de lo que no es, aunque nos importe y constituya 
un objetivo político. Me refiero, por ejemplo, a 
que hacer Política Exterior no es hacer política 

interior con elementos exteriores. Como con 
toda política pública, el Gobierno debe buscar y 
busca en la conducción de la Política Exterior la 
satisfacción de la opinión pública nacional y de 
los intereses y demandas de la ciudadanía, su 
aprobación y percepción positiva. Pero no sólo. 
Pues si sólo es eso puede no ser Política Exterior. 
Pues para ser ésta tal tiene que incidir en el 
exterior, el público al que se dirige es 
potencialmente toda la población del planeta. 
Busca producir noticias en los medios nacionales, 
y en los nacionales y extranjeros. Y busca 
especialmente producir realidades, 
transformación positiva de la realidad, interior y 
exterior, a través de la acción exterior y sus 
efectos. Le importa la opinión pública nacional, y 
la internacional; y de ambas busca la percepción 
positiva. 
  
II. La planificación y diseño de la Política 
Exterior: cuestiones conceptuales y 
elementos de consideración. 
 
Si la conducción de la Política Exterior es como 
la de una nave en el espacio o el mar, su 
navegación afronta como cualquiera el reto de 
mantener el barco a flote, hacer frente a las olas 
que vienen, evitar tempestades o icebergs o 
atravesarlas y sortearlos. Pero navegar no es sólo 
flotar, sino también fijarse un horizonte al que 
dirigirse, establecer y mantener el rumbo hacia él, 
a veces con paradas, con aproximaciones 
sucesivas o rutas oblicuas que condicionan y 
posibilitan los vientos y cuanto sucede en el mar. 
Y requiere de cartas de navegación y de hojas de 
ruta. 
 
¿Cuáles son las cartas de navegación y las hojas 
de ruta de la Política Exterior? ¿Cuáles los 
documentos que utilizamos para el conocimiento 
de la Sociedad Internacional en la que navegamos, 
para medir y conocer nuestra posición en ella y 
determinar hacia donde nos queremos dirigir, 
para trazar la ruta y determinar nuestro avance?. 
¿Cuáles pueden ser? 
 
Intentar responder estas preguntas, contribuir a 
ello, es el objeto de este trabajo, acometiendo 
para ello un itinerario analítico que parte de unas 
consideraciones previas sobre la Sociedad 
Internacional y la Política Exterior, realiza una 
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mirada hacia atrás a la experiencia de 
planificación y gestión por objetivos de la Política 
Exterior española y las lecciones aprendidas de 
ella, aborda mirando hacia delante las cuestiones 
conceptuales y los elementos de consideración 
necesarios, y señala finalmente las posibilidades y 
opciones que cabe plantear a la luz de los mismos 
y del camino recorrido 

 
Intentaremos a continuación plantear algunas 
cuestiones relevantes sobre la planificación de la 
Política Exterior. Y ello partiendo de una: no 
planificar es una manera de planificar. Mas si 
descartamos esa opción y optamos por la de 
planificar, puede resultar relevante a la hora de 
acometerla plantearnos las siguientes. 
 
2.1. ¿Cuáles son las necesidades o retos a los 
que responde la planificación y diseño de la 
Política Exterior? 
 
- Responde a una necesidad de visión, de discurso. 
Importa por su consistencia, su coherencia, su 
articulación, su capacidad de transmisión, 
seducción y convencimiento a otros actores y a la 
opinión pública. Importa por nuestra capacidad 
de negociación como actor internacional que 
todos los representantes del Estado en todos los 
niveles – desde el Rey al tercer secretario de 
Embajada – y lugares mantengan el mismo 
discurso, conozcan los grandes objetivos que nos 
proponemos, y cada uno contribuya al máximo 
desde su nivel y lugar, con un principio de 
subsidiariedad. Cuanto más se pueda conseguir 
sobre el terreno y a nivel inferior, mayor será 
nuestra capacidad de actoría internacional global.  

 
- Responde a una necesidad de paradigma, de 
horizonte o punto hacia el que navegar. Aunque 
sea como estrategia de negociación y valoración, 
saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. 
Pues en cualquier caso estamos ya en el barco de 
la UE y la pregunta no es sólo cómo nos afecta a 
dónde vaya sino a dónde queremos que vaya. 
 
- Responde a la necesidad de orientar nuestra 
propia acción. Y especialmente a la necesidad y 
reto de orientar otras acciones: de los 
instrumentos que gestionamos directamente, de 
aquellos en cuya planificación y dirección 
estratégica participamos, del resto del Gobierno 

y las instituciones y actores relevantes del Estado 
y la sociedad. Ello necesita acción, y necesita, 
también y sobre todo, pensamiento, propuestas, 
argumentos, proyecto de destino y sentido del 
viaje y la navegación hacia la que se les invita a 
sumarse.  
 
- Responde a una necesidad de explicación, de 
pedagogía, de puesta en valor frente a la opinión 
pública, de convencimiento de ésta, de atraer e 
implicar a los actores relevantes de la sociedad 
civil hacia su participación, implicación y 
aportación en la consecución de los objetivos 
planteados. Con la conciencia de que no 
necesariamente tienen por qué implicarse en ésta, 
pero difícilmente lo harán si no se les da a 
conocer los objetivos, por qué y para qué los 
queremos, por qué nos interesa a todos y por qué 
y en qué les puede interesar también a ellos, qué 
y cómo pueden aportar. 
 
- Responde a una necesidad de mejora y 
optimización de nuestra capacidad de acción e 
interlocución internacional. 
 
2.2. Una diferenciación conceptual entre 
fines, objetivos, medios e indicadores.  

 
La planificación y gestión por objetivos requiere 
y presupone su definición y diferenciación. 
 
2.2.1. Los fines 
 
Puede ser el fin de la Política Exterior, a la luz de 
las consideraciones previamente realizadas, la 
mejora de nuestra posición y actoría internacional 
de modo que Y>X y al tiempo la transformación 
del sistema internacional en la dirección de una 
mejor gobernanza global y satisfacción de los 
bienes públicos globales, partiendo del mínimo 
vital de garantizar la seguridad, la supervivencia 
de la humanidad y la viabilidad del ecosistema. El 
cambio climático y la sostenibilidad 
medioambiental, la paz, la democracia y el 
desarrollo, el cambio climático, la seguridad 
humana y la gobernanza global, por mencionar 
algunos fines y cuestiones que constituyen el 
interés general de la humanidad y al tiempo el 
nuestro. Realizar nuestro interés nacional, de 
modo que nuestra interacción con el exterior 
resulte beneficiosa para la satisfacción de las 
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necesidades y demandas de nuestros ciudadanos 
y mejore nuestra posición y actoría internacional, 
y al tiempo contribuir a realizar el interés general, 
que es, también, nuestro interés nacional. ¿Cómo 
realizar dichos conceptos, avanzar en la 
consecución de tales fines? ¿Cómo medir o 
captar dicho avance y, en el caso de los fines y 
bienes públicos globales, nuestra contribución al 
mismo? Intentar responder a tales preguntas nos 
lleva a la consideración de los objetivos, los 
medios y los indicadores. 

 
2.2.2. Objetivos 
 
Objetivos: resultados, realidades concretas, 
después que no estaban en el antes, que se 
quieren producir a través de nuestras acciones y 
que se considera que contribuyen a la realización 
de los fines establecidos.  
 
2.2.3. Medios 
 
Medios: acciones e instrumentos. Acción 
internacional, desde una visita oficial a la toma de 
posición en una negociación multilateral o a la 
promoción de una actividad cultural o una misión 
comercial en el exterior. Para la que se configuran 
como actores y cuentan todos aquellos 
potencialmente relevantes del Estado y la 
sociedad. Instrumentos, sean instituciones o 
entidades cuya finalidad y actividad responde a 
objetivos y áreas de la acción exterior, como las 
señaladas en el apartado anterior; sean programas 
que atienden a determinada finalidad, como la 
financiación del desarrollo, la 
internacionalización de las empresas, las becas y 
tantos otros. En definitiva, recursos financieros y 
humanos; estructuras, mecanismos, dinero y 
personas.  
 
2.2.4. Indicadores 
 
Indicadores. Reto y cuestión metodológica 
común a las ciencias sociales el de medir 
fenómenos que en buena medida no son 
medibles - y de los que además somos parte -, por 
lo que tenemos que recurrir a parámetros, 
variables, datos – y éstos a su vez con las 
limitaciones y margen de error que tienen las 
estadísticas en las ciencias sociales - que pueden 
constituir un reflejo, un indicador de 

determinado concepto, del avance o retroceso en 
la realización de un fin o en la consecución de un 
objetivo. Que lo refleja, que indica, pero no los 
sustituye ni aprehende del todo. Problemática y 
reto general de los indicadores que tiene sus 
especificidades para la Política Exterior. Pues ésta 
produce resultados tangibles e intangibles, y la 
posición internacional global de un Estado, y en 
especial su imagen y su poder blando, es en buena 
medida un intangible, el resultado de un conjunto 
de factores, y en buena medida también de una 
trayectoria histórica. Y por definición un 
intangible resulta difícil de tangir, de medir, de 
indicar: hay una especial distancia entre el 
indicador y lo indicado, y se necesita a veces un 
sexto sentido para captarlo.  
 
Hay también en el output una confluencia de 
actores y factores que nos plantea a cuestión de 
hasta qué punto se debe a nosotros, a nuestra 
acción, a la incidencia de nuestros instrumentos, 
cuál es su contribución relativa a su consecución. 
Lo que plantea una nueva dificultad de indicación 
y medición. 

 
Más sobre todo es a menudo el resultado de la 
Política Exterior lo que no pasa, lo que evita, el 
coste alternativo de lo que hubiera podido pasar. 
No hay una metodología como la del Informe 
Cecchini para la medición de lo que se ha evitado, 
pues a veces resulta difícil saberlo o siquiera 
imaginarlo en toda su dimensión y potencialidad. 
Pero puede haber su enfoque, su conciencia, su 
paradigma. Tampoco la hay para medir o valorar 
lo que no se hubiera conseguido si no se hubiera 
planificado, o lo que se hubiera conseguido si se 
hubiera planificado; pero puede crearse la 
conciencia de la diferencia en uno y otro caso, y 
señalar unos hechos o datos que pueden resultar 
indicativos de esa diferencia. 

 
Por poner un ejemplo, para conseguir nuestro 
objetivo de contribuir al desarrollo de 
determinado país podemos ejecutar determinado 
programa o proyecto de cooperación. Al 
finalizarse podemos evaluar que se ha ejecutado 
y realizado plenamente las acciones que se 
proponía; pero cabe preguntarse también cuál es 
su sostenibilidad a partir de entonces, su 
contribución relativa a un desarrollo a cuya 
consecución contribuyen también las políticas 
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públicas del país y otros actores internacionales, 
así como las reglas del comercio internacional y 
otros factores. Cabe preguntarse también cuánto 
podemos contribuir al objetivo con ese proyecto 
y cuánto con la diplomacia del desarrollo, la 
conformación de las reglas de juego internacional 
y la interlocución sobre las políticas y objetivos 
del país y región. 
 
2.2.5. No hay planificación sin evaluación  
 
No hay planificación sin evaluación, elemento 
imprescindible para la credibilidad y 
retroalimentación del proceso. Sin ésta la 
planificación puede convertirse en un 
instrumento de legitimación, de presentación 
pública, de discurso, pero difícilmente orientará 
de forma efectiva la acción, difícilmente se 
promoverá la introyección del paradigma y la 
perspectiva de la gestión por objetivos.  
 
2.3. Una aproximación a la problemática de 
la coherencia de políticas 
 
Vivimos en una época en que se difuminan los 
límites entre política interior y exterior. Lo 
exterior afecta a todas las políticas públicas, y 
todas ellas tienen a su vez una dimensión exterior, 
necesitan de la acción exterior para conseguir sus 
objetivos y tienen en su desarrollo una 
proyección o repercusión exterior. Lo que 
plantea un reto de coherencia entre ellas y de 
concepción de la Política Exterior. Difícilmente 
podrán alcanzarse los objetivos globales de la 
Política Exterior si la proyección o efectos 
exteriores de otras políticas dificultan su 
consecución o simplemente no contribuye a ella. 
Difícilmente cumplirá la Política Exterior su 
cometido si no contribuye a la consecución de los 
objetivos de otras políticas y a la política global 
del Gobierno. La Política Exterior se realiza con 
el posicionamiento, la acción e interlocución 
internacional del MAEC, las embajadas y las 
autoridades del Estado; con la gestión de los 
instrumentos de acción exterior; y con la 
coordinación, introducción de la perspectiva de 
la Política Exterior y rentabilización en la 
interlocución global con otros actores, de la 
dimensión y proyección exterior de las demás 
políticas públicas. Coherencia y coordinación que 
se plantea en el caso de España en una doble 

dirección: 
 
- Hacia la Unión Europea. España es España, y 
es al tiempo Unión Europea. Nuestra Política 
Exterior y la consecución de sus objetivos se 
realizan en la doble pista o vía bilateral y de la UE. 
Cuanto más asuma ésta nuestros objetivos y 
prioridades, cuanto más podamos alcanzarlos a 
través de su acción exterior, mayor será nuestra 
capacidad de acción internacional. La acción 
bilateral complementa, compensa, sustituye. La 
coherencia en positivo supone articular una 
retroalimentación positiva entre ambos planos o 
vías. La coherencia en negativo se plantea en el 
caso en que nuestra posición y acción sea 
contraria o difiera sustancialmente de la de la UE, 
por la dificultad que implicaría para su 
consecución y por el impacto negativo que puede 
tener para la construcción exterior de Europa, 
con la que estamos comprometidos y que 
constituye uno de los fines e intereses globales 
que perseguimos.  

 
- Hacia los instrumentos y los actores relevantes 
del Estado y de la sociedad. Coherencia, en 
primer lugar, en el seno del MAEC, entre sus 
diferentes unidades y ámbitos de acción, con y 
entre los instrumentos e instituciones que orienta 
y dirige o en cuyos órganos de decisión participa. 
Coherencia, por otro lado, entre la Política 
Exterior y otras políticas, hacia los demás 
ministerios y otras instancias relevantes del 
Estado y de la sociedad. Lo que requiere de visión 
y coordinación. Mecanismos de coordinación; y 
visión del bosque por encima de los árboles, 
pensamiento, planificación, objetivos y hojas de 
ruta, propuestas, razones y argumentos frente a 
los coordinados. 
 
2.4. El desarrollo como objetivo de la Política 
Exterior 
 
Una consideración del desarrollo como objetivo de Política 
Exterior, de las implicaciones de ser Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ciertas 
visiones, presentes a veces en el mundo de la 
cooperación, sostienen que la política de 
cooperación respondería a un objetivo y 
compromiso con el desarrollo y la Política 
Exterior a egoístas intereses nacionales. Otras, 
que la cooperación es un instrumento de la 
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Política Exterior. Frente a ellas, la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
establece no sólo el desarrollo como objetivo de 
nuestra política, sino también, a través de su 
artículo 4, la coherencia de todas las políticas 
públicas con éste. El desarrollo es así nuestro 
objetivo y nuestro interés, general y nacional. A 
realizar a través de la gestión de la AOD y el 
posicionamiento en los foros internacionales 
relevantes; y a través de su asunción como 
objetivo y paradigma en el conjunto de nuestro 
planteamiento y acción exterior. 
 
2.5. Una consideración del objeto y 
contenido y de los posibles tipos y niveles de 
planificación 
 
En el entendido de que en cualquier caso se 
mantiene la planificación existente en el ámbito 
de la cooperación y de las instituciones e 
instrumentos de acción exterior, y que la 
Estrategia de Acción Exterior y la Estrategia de 
Seguridad Nacional constituyen necesarios 
referentes para el planteamiento y desarrollo de 
la Política Exterior, cabe plantear la planificación y 
elaboración estratégica a un triple nivel global, por área 
geográfica o temática, y por país u organismo internacional. 
El contenido, en general y en cada caso, de los 
documentos de estrategia o planes puede plantearse 
a su vez en un triple plano: 

 
- El del planteamiento, visión, análisis, propósito 
y finalidad; en definitiva, el de la visión del mundo 
y de la UE y España en él, del objeto de la Política 
Exterior y los factores que pueden afectarlo. 

 
- El de los objetivos y ámbitos de actuación, 
fundamentalmente globales pero también 
geográficos. 
 
- El de los instrumentos y acciones, indicadores y 
plazos. 

 
- De las diferentes posibilidades y niveles de 
planificación planteados, dos resultan 
imprescindibles para llevar a cabo el 
planteamiento de planificación, diseño y gestión 
por objetivos: el estratégico global y el de los 
planes por país y organización internacional. 
Pues el primero hace posible ese planteamiento 
para orientar la acción exterior del MAEC, del 

Gobierno en su conjunto y de las instituciones y 
actores relevantes del Estado y de la sociedad; y 
los segundos para orientar la acción de las 
embajadas y representaciones permanentes ante 
OOII. La Estrategia puede contemplar 
planteamientos y objetivos geográficos y 
temáticos en grado suficiente para orientar la 
política y la acción en dichos ámbitos, por lo que 
de alguna manera los planes por áreas geográficas 
o temáticas constituyen leyes que desarrollan la 
constitución.  De alguna manera, constituyen 
instrumentos intermedios entre el plan global y 
los planes país y OOII; y puede resultar útil su 
elaboración desarrollo en la medida en que 
aporten un valor añadido a los otros niveles, y a 
la luz de ello procede valorar su oportunidad. 
 
2.6. Una consideración de la interrelación 
entre la planificación y gestión por objetivos 
de la Política Exterior y la estructura 
administrativa del MAEC 
 
La pregunta no es sólo qué Política Exterior 
podemos hacer con esta organización y 
estructura administrativa, con estos recursos y su 
distribución; sino también, especialmente, qué 
organización y estructura administrativa, 
recursos humanos y financieros e instrumentos 
necesitamos para hacer la Política Exterior que 
queremos hacer.  
 
III. De las metamorfosis de la Sociedad 
Internacional, la Política Exterior y la 
diplomacia en la era de la globalización: 
viejos y nuevos paradigmas 
 
Hubo un tiempo en que la diplomacia se jugaba, 
como nos señala Shaun Riordan, como el billar. 
 
“La manera en que se prefiere ejemplificar este modo de 
pensar es la bola de billar. Se imaginan los Estados como 
bolas de billar que colisionan y rebotan sobre la mesa. A 
los diplomáticos, como a los jugadores de billar, solamente 
les interesa cómo reaccionan las bolas unas con otras. No 
les interesa ni les concierne la estructura interna de éstas.” 
(Riordan, 2005: 36). 
 
Si lo que interesa es cómo colisionan unas bolas 
con otras, cómo en sus movimientos e 
interacciones podemos conseguir que la nuestra 
entre en el agujero del éxito, interesa ante todo 
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ganar el juego al otro, prever la reacción del otro 
o evitarla. Un juego de suma cero, competitivo, 
de ganadores y perdedores, en que la ganancia de 
uno puede suponer la pérdida del otro. Si las 
bolas son los Estados, lo que interesa es chocar, 
relacionarse con otras bolas, con otros Estados, 
con sus estructuras de poder. Si no importa lo 
que pasa dentro de la estructura, cómo el golpe 
afecta a la estructura interna de la otra bola, o 
interesa en la medida en que afecta a la estrategia 
del otro jugador o a cómo pueda afectar al 
próximo choque y al juego, y sólo en esa, 
jugaremos el juego internacional 
fundamentalmente con el aparato exterior del 
otro Estado, y nos preocupará su sociedad, su 
ciudadanía, problemática y evolución interna en 
la medida - sólo en la medida - en pueda llegar a 
afectar al juego internacional y a la estabilidad del 
sistema. Pues el interés nacional es, como su 
nombre indica, nacional. 
 
¿Política Exterior? ¿O simplemente política?  
Preguntas que nos llevan a la pregunta por la polis 
misma. Pues si la polis es la cosmópolis, no hay 
en ésta ya política exterior posible, tal como ha 
venido ésta siendo entendida hasta ahora. O si, 
siguiendo la tradición de la Filosofía Política 
china, consideramos que la unidad de la política 
no es la polis - que ontológicamente presupone 
otras polis y de ahí la relación entre ellas y la 
distinción entre política interior y exterior -; sino 
la Tainxia o todo bajo el cielo1. Toda política es, o 
es a su vez, política interior de la nave espacial 
Tierra, o simplemente política o hiperpolítica – 
por utilizar la expresión de Sloterdijk -, 
coparticipación de nuestro nosotros particular – 
de nuestros nosotros particulares -, de nuestro yo 
ciudadano cosmopolita, en la conformación, 
mantenimiento y conducción del nosotros que 
somos todos, en la navegación de la nave espacial 
Tierra destino futuro. O tal vez la política exterior 
adquiera un nuevo sentido como política para 
que la política no sea la política de los últimos 
hombres, sino la de la preservación del planeta y 
la especie para los nietos de nuestros nietos y más 
allá, la política del presente para el futuro. 
 
Pues si detentamos ciudadanías múltiples o 
multinivel, si nos consideramos suscriptores de 

                                                
1 Para un desarrollo conceptual, vid. Manuel Montobbio, 
Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones 

los contratos sociales constitutivos de varias 
comunidades políticas, si asumimos y 
construimos nuestra ciudadanía cosmopolita; o 
simplemente aprendemos a añadir la mirada 
cosmopolita a la mirada nacional, a superar o 
contemplar desde fuera los orientalismos y 
occidentalismos que condicionan nuestra visión 
de nosotros y los otros, o impiden la del nosotros 
que somos todos; o si asumimos que la política 
hoy transcurre en el cuádruple plano subestatal, 
estatal, regional y global, configurando éstos de 
hecho un sistema de flujos positivamente 
retroalimentados e indisolublemente 
interrelacionados, de modo que la actoría o 
acción política en uno implica necesariamente el 
planteamiento de su implicación y relación en los 
demás, que la política no puede ya, sea cual sea el 
plano o perspectiva que originariamente nos 
interese, sino plantearse y hacerse en ese 
cuádruple plano, de modo que no planteársela o 
hacerla en uno implica dejar de hacerlo 
plenamente en otro… difícilmente puede ya la 
Política Exterior plantearse sólo como el paso de 
una posición internacional X a Y, de modo que 

YX, jugar el juego internacional según sus reglas 
o sin preocuparse de las consecuencias del juego 
o de la mejora de nuestra posición sobre las reglas; 
difícilmente puede ser sino la cooperación la regla 
frente a la confrontación, juego de suma positiva 
frente a un juego de suma cero. Difícilmente 
puede tampoco contemplarse o concebirse el 
juego diplomático como el de las bolas de billar 
que chocan entre sí; sino más bien como los 
ordenadores que actúan y operan en red, que 
necesitan de la red para funcionar en toda su 
potencialidad, satisfacer sus necesidades y enviar 
su producción, para ser y serse, cuya razón de ser 
es tanto el ordenador como la red, las redes que 
configuran esa comunidad sin la que un 
ordenador no puede serlo del todo. Difícilmente 
puede ser ya el juego de o/o, sino el de ambos/y; 
o el arte de transformar uno en otro. 
 
¿Interés nacional o interés general? Se ha 
planteado tradicionalmente – como refleja la 
famosa afirmación de Lord Parlmeston de que 
Gran Bretaña no tiene amigos o enemigos, sino 
intereses -, sobre todo en la visión realista de las 

Internacionales (2017). 
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relaciones internacionales, la persecución del 
interés nacional como el objetivo esencial de la 
Política Exterior, el objetivo de la cual sería 
conseguir del exterior el máximo bienestar y 
poder posible para la comunidad nacional. Pues 
el interés nacional presupone, en su visión clásica, 
a la nación como única comunidad política que 
conforman los ciudadanos, y confunde el interés 
general con interés nacional. Y sin embargo, el 
interés general ya no es ni puede ser, sólo, aunque 
también, el interés nacional; ni puede plantearse 
sólo en la medida en que afecte al interés nacional. 
Si la política es la interacción con los otros para 
la satisfacción de nuestras necesidades y la 
realización de nuestros derechos, para la 
realización colectiva del interés general, si la polis 
es la cosmópolis que convive y es conformada 
por las diferentes polis de las que formamos parte, 
la satisfacción del interés general se plantea como 
la satisfacción simultánea del de todas ellas, como 
la contribución desde todas al interés 
cosmopolita de la navegación y viabilidad de la 
nave espacial Tierra; el interés nacional como el 
de contribuir a la realización de ese interés 
general de gobernanza de las instancias 
superiores y global de las que formamos parte de 
manera al tiempo beneficiosa para éste. Y la 
diplomacia como el arte de lo posible de 
interactuar con otras instancias de gobernanza y 
con otros actores para conducir el barco de 
nuestro nosotros en el seno de la nave espacial 
Tierra del nosotros global, promover su bienestar 
y satisfacer sus intereses, necesidades y viabilidad, 
de manera compatible y positivamente 
contribuyente a la navegación de ésta, y al tiempo 
participar como copiloto, planificador, decididor 
y ejecutor, en el diseño y navegación de hojas de 
ruta globales. Diplomacia para la navegación de 
la nave espacial Tierra, para navegar en la nave 
espacial Tierra. 
 
Lo que supone, para la Política Exterior y la 
diplomacia, tanto un cambio de paradigmas 
como un cambio de capacidades. Capacidad de 
pensamiento, análisis y conocimiento, sobre 
todos los temas y todas las áreas, pues la co-
conducción en el plano regional y global requiere 
– aunque sólo fuera para la defensa de aquellas 
cuestiones que más nos afectan o interesan 
nacionalmente – de ellos, pues sobre todos tiene 
que pronunciarse y a todos afecta, especialmente 

a los bienes públicos globales. Capacidad de 
previsión y acción a largo plazo, de anticipación 
tanto como de reacción. De enfoque holístico y 
de ver el bosque por encima de los árboles. De 
convencer más que vencer, de articular y ejercer 
el poder blando, de obtener a través de éste 
cuanto sea posible, limitando el uso del poder 
duro a los casos en que éste no funcione o alcance. 
De configurar juegos de suma positiva. De jugar 
simultánea e interrelacionadamente en los 
múltiples tableros en los que discurre el fuego 
internacional. De crear la capacidad de agresión 
positiva y vis atractiva que lleve a la progresiva 
configuración de la comunidad internacional 
como una comunidad de Derecho y en el 
Derecho. 
 
Si la navegación de la nave espacial Tierra 
requiere de la mirada cosmopolita y de la cultura 
global, de la civilización de las civilizaciones, del 
desmontaje de orientalismos y occidentalismos y 
de distorsionadas universalidades, la diplomacia 
no puede sino ser diplomacia de la cultura y para 
la cultura. Hacia dentro y hacia fuera, pues tan 
necesaria resulta nuestra proyección, 
conocimiento y convencimiento en otros 
Estados y sociedades como la progresiva 
construcción en nuestra sociedad de esa mirada 
cosmopolita, esa visión de que nuestro mundo es 
el mundo y el mundo es nuestro mundo, de que 
nosotros somos todos. Lo que requiere tanto de 
la diplomacia pública como del diálogo entre 
culturas y civilizaciones, la interacción o 
contribución desde la propia cultura a la 
comprensión del otro y por el otro, de los 
problemas y bienes públicos globales. 
 
Si la opinión pública y la sociedad civil no son 
sólo ya la opinión pública y la sociedad civil 
nacional, no puede sino dirigirse la acción 
exterior del Estado también a esa opinión pública 
y sociedad civil global, plantearse incidir e 
interactuar con ella y en ella. 
 
Cambio, también, de paradigmas. No sólo de 
asunción de la mirada cosmopolita y los 
paradigmas globales que implica la asunción de la 
nave espacial Tierra y el reto de su navegación, 
sino particularmente de abandono de aquellos 
que han condicionado y condicionan las inercias 
de la diplomacia. Como el enfoque de la 
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diplomacia como juego de billar, tanto por su 
carácter reactivo como por el desinterés que 
supone por las estructuras y problemáticas de las 
sociedad tras los Estados o más allá de la nuestra 
que, querámoslo o no, inevitablemente nos 
afectan y con las que necesariamente 
interactuamos. O como el enfoque realista de la 
Política Exterior y la concepción del poder como 
poder de avanzar en el Oeste por el llanero 
solitario, de conquistar y dominar las tierras que 
se extienden en el horizonte y pasar de X a Y, sino 
como poder de conducción y para la conducción 
de la nave espacial Tierra. O de asunción de otros 
enfoques, como el del médico chino, concibiendo 
la diplomacia como ciencia y arte para promover 
la paz, la democracia y el desarrollo global, la 
convivencia entre culturas y civilizaciones y la 
construcción de la cultura y la mirada 
cosmopolita; que se plantea como objetivo la 
evitación de crisis antes que la gestión de las 
mismas. 
 
Diplomacia gubernamental que tiene que 
interactuar e interactúa necesariamente con la de 
muchos otros actores internacionales, sin 
embargo insustituible para la construcción de la 
gobernanza global: no sólo por su capacidad, 
sino por su legitimidad, por constituir, hoy por 
hoy, la única o la que fundamentalmente encarna, 
como nos señala Riordan, la legitimidad y 
responsabilidad democráticas. 
 
“De hecho tiene que crear una nueva forma de gobierno 
global en que todos cuantos tengan intereses en juego sean 
capaces de contribuir constructivamente a la formulación y 
la puesta en práctica de las políticas, pero en que la 
diplomacia gubernamental será la que únicamente 
representa la legitimidad y la responsabilidad 
democráticas” (Riordan, 2005: 147). 

 
Transformaciones y perspectiva que nos llevan a 
la pregunta por el sentido y papel de los 
ministerios de asuntos exteriores, que no puede 
ser ya el de la canalización en exclusiva de unas 
relaciones internacionales que se desarrollan 
desde todas los ministerios e instituciones del 
Estado y entidades relevantes de la sociedad; sino 
el de constituirse en aquella instancia del Estado 
que disponga de la visión y conocimiento global 
de esa proyección exterior, de la capacidad de 
conocimiento, previsión y pensamiento sobre la 

problemática de la gobernanza regional y global, 
de visión de los bosques y del bosque global por 
encima de los árboles; y en base a ella de la 
capacidad y legitimidad de coordinación, 
propuesta y articulación de la necesaria 
coherencia de políticas que maximice nuestra 
capacidad de contribución a la conavegación de 
la nave espacial Tierra y a la gobernanza global, 
de manera compatible y que al tiempo satisfaga 
los intereses, necesidades, derechos y demandas 
de los ciudadanos del Estado y la viabilidad y 
bienestar de la propia sociedad. De constituirse, 
en definitiva, en el catalizador o cilindro de 
Trostki sin el cual todas las energías, proyecciones 
e interacciones internacionales del Estado y de la 
sociedad no podrían contribuir a la gobernaza y 
el interés general en toda su potencialidad. De 
interpretar el interés nacional y su realización por 
y para el interés general. 
 
¿Política Exterior? Simplemente, o 
complicadamente, política. 
  
IV. De la diplomacia, las misiones 
diplomáticas y las funciones y el sentido del 
diplomático 
 
La Política Exterior se diseña y planifica por los 
gobiernos y sus ministerios de Asuntos 
Exteriores, y constituyen éstos en sus servicios 
centrales instrumento central de su dirección y 
ejecución; más se realiza ésta en el mundo, hacia 
el Mundo, a través de la representación del 
Estado fuera del Estado, de las embajadas o 
misiones diplomáticas. De alguna manera, 
constituyen éstas los ojos, los oídos y sentidos del 
Estado en el exterior, y al tiempo su brazo y su 
ser más allá más allá de su territorio. Tiene toda 
Embajada una cancillería diplomática – con su 
línea de cancillería encabezada por el Embajador 
Jefe de Misión seguido por la Segunda Jefatura – 
con capacidades y competencias globales de 
interlocución y representación del Estado, y 
oficinas sectoriales de ministerios diferentes al de 
Exteriores, según las necesidades, con capacidad 
de interlocución y representación en su ámbito 
de competencias bajo la dirección del Jefe de 
Misión. 

 
¿Qué es la diplomacia? ¿Ciencia o arte? ¿Qué es 
un diplomático y para qué sirve? ¿Cuáles son sus 
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características y funciones esenciales? ¿Y sus 
tiempos? A lo largo de mi vida diplomática, o de 
persona que es diplomático, no pocas han sido las 
ocasiones en que me he hecho y me han hecho 
tales preguntas. Tal vez sirva para responderlas 
recurrir a la conceptualización y al compartir de 
la vivencia, a explicar sus funciones e invitar a 
recorrer, a vivir, un destino diplomático en el 
exterior, como hago en mi libro Tiempo diplomático.  

 
Puede el contenido de lo que hace un 
diplomático variar según el puesto que ocupe – 
de lo político a lo económico o cultural, de lo 
bilateral a lo multilateral. Y eso mismo pueden 
hacerlo también otros profesionales, que pueden 
estar más especializados en asuntos concretos. 
Mas no es sólo de lo que se ocupa lo que le 
caracteriza; sino qué hace respecto a esas 
cuestiones, las funciones que ejerce respecto a 
ello. Y su capacidad de ver el bosque por encima 
de los árboles, de poner las cosas en perspectiva 
de la política exterior y las relaciones 
internacionales globales del Estado, o del sistema 
internacional en su conjunto. 

 
Representar, informar, negociar: tales han sido, 
en la definición clásica, las funciones del 
diplomático. Representar, estar presente en 
nombre de España, articular a través de la suya la 
presencia de España en la vida colectiva del país 
de destino, en sus actos y ceremonias 
institucionales, en los acontecimientos que les 
importan, que les hacen vivir su nosotros o 
relacionarse entre ellos; o en los de aquellos 
estados con los que tenemos relación y que tienen 
lugar donde estamos. Pues toda vida colectiva 
tiene momentos o acontecimientos simbólicos, 
ordinarios o extraordinarios, previstos o 
imprevistos, organizados o espontáneos. 
Representar y relacionar, relacionarse. Y, a veces, 
simplemente estar presente; pues en ciertas 
situaciones esa presencia puede hacer una 
diferencia, condicionar o incluso evitar lo que 
pasa, o al menos otorgar de ello testimonio a la 
comunidad internacional y al mundo exterior.  

 
Comprender, aprehender para informar, explicar. 
Para producir los famosos telegramas o cables 
diplomáticos hechos públicos por Wilkileaks en 
el caso del Departamento de Estado, y que con 
mayor o menor rigor todas las diplomacias 

producen. Informar sobre lo que sucede o puede 
suceder, y sobre lo que nos interesa. Informar y 
analizar, y proponer acciones o posiciones frente 
ello. Información que no compite ni puede 
competir ya con la de los medios de 
comunicación, que difiere con ellos en el lector – 
el Ministro o Ministra de Asuntos Exteriores y las 
instancias de decisión y seguimiento del país y del 
tema en el Gobierno y las estructuras del Estado 
-, en la perspectiva – los intereses o 
consecuencias para el Estado que representas o 
para la agenda internacional u otros actores 
relevantes -, y en el propósito – información y 
análisis para la acción, para proponerla frente a la 
situación objeto de ella, sugerir posicionamiento 
o acción, o solicitar instrucciones frente a ella -. 
Informar sobre lo que pasa, y sobre lo que 
hacemos y/o podemos hacer, sobre lo que vemos 
y cómo nos ven, o quisiéramos o nos interesaría 
que vieran y nos vieran. El diplomático es los ojos, 
los oídos, el olfato, el gusto y el tacto, los sentidos 
y la sensibilidad del Estado en y frente al otro 
Estado. Y la sociedad. 

 
Negociar, función por esencia del diplomático, a 
la que inmediatamente se asocia su figura. 
Negociaciones formales de acuerdos, tratados, 
acciones conjuntas, con las autoridades y actores 
del Estado ante el que estás acreditado, como 
parte esencial de la labor de una Embajada 
bilateral. Negociaciones informales cotidianas. 
Negociación permanente, a varios niveles como 
objetivo fundamental y propósito de la 
maquinaria de las organizaciones internacionales 
y las representaciones o misiones diplomáticas a 
través de las que los estados se hacen representar 
en ellas. Negociar para definir el interés común 
que lleve a la acción común o recíproca, definir 
en común una norma para el comportamiento y 
la acción común. Negociar supone ponerse en la 
piel del otro, comprender sus intereses y 
percepciones, e intentar configurar con las 
nuestras y las suyas un juego de suma positiva en 
que todos ganen, ampliando a veces el juego para 
poder conformar un paquete negociador al 
efecto. Jugando con el tiempo y en el tiempo. 
Supone, también, trasladar la percepción e interés 
del otro a nuestras autoridades y a veces a nuestra 
opinión pública, defender la nuestra frente al otro 
y hacérsela comprender, crear esa empatía que se 
da cuando cada uno siente que el otro se pone en 
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su piel, entre quienes al tiempo que desempeñan 
un papel saben que el argumento de la obra es 
alcanzar un acuerdo. Supone creatividad, la 
formulación de soluciones quizá no inicialmente 
pensadas que emanan de la vis atractiva de la 
negociación. Y tener en todo momento presente 
la alternativa de no negociar, y la alternativa a 
negociar. 

 
Si bien las de representar, informar y negociar 
han sido consideradas tradicionalmente las 
funciones del diplomático, yo añadiría a ellas, a la 
luz de mi experiencia, las de catalizar y traducir 
mundos. 

 
Catalizar. En un mundo globalizado, todos los 
actores y personas pueden ser sujetos de acción y 
relación internacional, en que la proyección y 
peso internacional de un Estado no depende ya 
sólo de su acción- y de la de su diplomacia – sino 
de la presencia y relaciones internacionales de 
todos los actores relevantes de su sociedad: 
empresas, medios de comunicación, instituciones 
culturales, escritores y artistas, universidades y 
entidades académicas, organizaciones no 
gubernamentales, equipos de fútbol… y todos 
aquellos que podrían escribirse tras estos puntos 
suspensivos. Y ya no es el Ministerio de Asuntos 
Exteriores – antiguamente conocido como 
Ministerio de Estado – el único que se relaciona 
con el exterior y lleva a cabo las relaciones 
internacionales del Estado, sino todos sus 
ministerios, poderes, instituciones y entidades 
públicas, y las comunidades autónomas y las 
entidades locales. Corresponde a éste ver el 
bosque por encima de los árboles, y catalizarlo 
para que sea bosque también fuera, coordinar, 
promover y capitalizar esas múltiples relaciones. 
Y todos los ministerios e instituciones del Estado 
ante el que su Embajada está acreditada, sus 
municipios, empresas, universidades, líderes 
políticos y sociales, intelectuales, personalidades 
y actores relevantes de su sociedad pueden estar 
potencialmente interesados en tener relación con 
sus homólogos españoles, y ello puede redundar 
en el interés mutuo y en beneficio de las 
relaciones, posición, presencia e imagen de 
España en el país. Es ahí donde el diplomático 
puede y debe catalizar su conocimiento y 
relaciones de ambos países y mundos, 
desarrollando progresivamente un círculo 

virtuoso y positivamente retroalimentado. En 
uno y otro sentido, y para ello explora y conoce 
el Estado y la sociedad donde está y sus dramatis 
personae. 

 
Representar, informar, negociar, catalizar, y para 
ello traducir mundos. Pues para desarrollar su 
actividad y desempeñar esas funciones, al vivir 
cada día entre ellos, se va introduciendo, poco a 
poco, sin darte cuenta, en su mundo, en un lento 
e imperceptible proceso de metamorfosis de la 
sorpresa a la normalidad. Pues precisamente por 
ello es su mundo, su cultura: por todas aquellas 
normalidades y supuestos implícitos de los que ni 
siquiera nos damos cuenta, que están 
introyectados en el hacer, entender y relacionarse 
con los otros, con la vida y con el mundo, valores 
y códigos compartidos que conforman y 
sustentan un nosotros. Sin olvidar, como decía 
Wittgenstein, que todo lenguaje conlleva una 
Weltanschaaung, una visión del mundo. Nada 
sustituye para la comprensión de los otros a vivir 
entre ellos, la experiencia de algo que tal vez se 
supiera intelectualmente. Sólo puede traducir dos 
mundos quien conoce ambos. Y sólo 
traduciéndolos, promoviendo sinergias entre 
ellos, catalizando - y para ello representando, 
informando y negociando – se puede crear un 
mundo común. 

 
Al ejercer esas funciones desarrolla el 
diplomático un sexto sentido, un intangible no 
siempre fácil de explicar. Y lo crea, pues el 
producto de la diplomacia es también un 
intangible, imposible de medir con indicadores, 
como no fuera con la metodología del Informe 
Cecchini que intentara medir en este caso el coste 
de la ausencia de diplomacia. Y ese intangible, ese 
valor y capacidad de la diplomacia de un Estado, 
constituye parte esencial de su poder blando o 
suave; puede hacer que, con el mismo poder duro 
– y los componentes militares, económicos, 
tecnológicos culturales y de otra índole que 
definen éste – sea mayor su peso internacional, 
su capacidad de influencia, acción y presencia, su 
actoría internacional en definitiva. 
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II. INTERNATIONAL TRIBUNALS: CASES AND REPORTS (2016) 
CASOS ANTE TRIBUNALES INTERNACIONALES (2016)  
RAPPORT D’AFFAIRES DES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX (2016) 

   

2.1. International Court of Justice / Corte Internacional de Justicia / Cour international de justice  

    
- The provisional measures about the Immunities and criminal proceedings Case  
- Las medidas cautelares en el Asunto de las inmunidades y procedimientos penales  

- Les mesures conservatoires sur l’affaire des immunités et procédures pénales  

                
Case: Request for the indication of provisional measures (Equatorial Guinea vs. France) 
Reference: General List n. 163 
Date: 07/12/2016 
Topics: Immunity. Criminal procedure. 
                         
(i) Contextualización del contencioso  
      
El litigio ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) entre Guinea Ecuatorial  
(Estado demandante) y Francia (Estado 
demandado) se inicia con la demanda 
presentada por Guinea Ecuatorial, el 13 de 
junio de 2016, en razón de un procedimiento 
penal ante la justicia francesa, procedimiento 
que ha comenzado el año 2008 por iniciativa 
de Transparencia Internacional. 
Concretamente, se había iniciado un 
procedimiento penal en Francia contra el 
Vicepresidente de la República y Encargado 
de la Seguridad y de la Defensa de Guinea 
Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang 
Mangue. 
 
La medida cautelar de la CIJ, sobre el 
proceso penal en Francia, recoge lo siguiente:  
 
“Las investigaciones judiciales se centraron en las 
modalidades de adquisición, por parte del Sr. 
Teodoro Nguema Obiang Mangue, de objetos 
diversos de gran valor y de un edificio sito en la 
avenida Foch 42 en París. El 28 de septiembre de 
2011, los coches pertenecientes al interesado que 
estaban aparcados en la avenida Foch 42 fueron 
embargados y llevados por las fuerzas de policía. El 
14, 15 y 16 de febrero de 2012, el inmueble fue 
objeto de registros, en el curso de las cuales otros 
bienes fueron embargados e incautados… El juez 
entonces ordenó el “embargo penal inmobiliario” del 
inmueble el 19 de julio de 2012. Esta decisión ha 
sido confirmada más tarde por la Cámara de  

instrucción ante la cual el Sr. Teodoro Nguema 
Obiang Mango había apelado”.1 
 
Teodoro Obiang Mangue se ha negado a ser 
interrogado.  
 
El 13 de junio de 2012, las autoridades 
francesas emitieron una orden de detención 
en su contra. La justicia francesa considera 
que él no puede beneficiarse de ninguna 
inmunidad penal por tratarse de actos a título 
privado.2 
 
Resumiendo, para el Estado demandante, en 
aquel procedimiento penal habrían dos 
situaciones: por un lado, no se habría 
respetado la inmunidad de jurisdicción penal 
de Teodoro Nguema Obiang Mangue, 
Vicepresidente de la República y Encargado 
de la Seguridad y de la Defensa; y, por otro 
lado, no se habría respetado el estatus 
jurídico de un inmueble afecto por 
prerrogativas, ubicado en el número 42 de la 
avenida Foch de París en tanto parte de la 
Embajada de Guinea Ecuatorial en Francia. 
 
(ii) Las medidas cautelares solicitadas 
por Guinea 
 
El 29 de septiembre de 2016, Guinea 
Ecuatorial solicitó a la CIJ medidas 
cautelares. El 17, 18 y 19 de octubre de 2017 
se presentaron observaciones orales a las 
medidas solicitadas en el marco de la 

                                                             
1 Parr. 22 de la medida cautelar. 
2 Parr. 24.  
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audiencia oral. En este contexto, Guinea 
solicitó las siguientes medidas cautelares que 
constan en la Orden de la CIJ: 
 
a). La suspensión de los procedimientos 
penales contra su Vice-Presidente y que el 
Estado demandado se abstenga de nuevos 
procedimientos que “podrían agravar” la 
diferencia sometida a la CIJ. 
 
b). que el Estado demandado trate el 
inmueble de la avenida Foch de París como 
un local de la misión diplomática de Guinea 
en Francia, asegurando su inviolabilidad. 
Asimismo, el Estado demandante solicitaba 
que los objetos que estaban o están allí sean 
protegidos contra toda intrusión o daño, 
pesquisa, requerimiento, embargo u otra 
medida de limitativa, y 
 
c). que el Estado demandado se abstenga de  
medidas que pudiesen perjudicar los 
derechos reivindicados por Guinea ecuatorial 
y/o agravar o extender la diferencia o 
comprometer la ejecución de las decisiones 
de la CIJ.3  
 
El Estado demandado se opuso a estas 
medidas. 
 
 El 7 de diciembre de 2016, la CIJ ha emitido 
medidas cautelares y, a fecha de cierre del 
presente reporte, el procedimiento penal en 
Francia sigue abierto y el contencioso 
internacional entre Guinea y Francia ante la 
CIJ continúa. 
 
(iii) Las normas alegadas por Guinea 
Ecuatorial para las medidas provisionales 
 
Conviene diferenciar entre las alegaciones en 
el marco de las medidas cautelares y las 
alegaciones en el marco de la cuestión de 
fondo del asunto.4 
 
  
En el marco de las medidas provisionales,  
Guinea alegaba tanto la Convención de las 

                                                             
3 Vid. Parrs. 9 y 17.  
4 Sobre las alegaciones en lo que se refiere a la 
cuestión de fondo, vid Parr. 2. 

Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional de 2004 como el 
Protocolo Facultativo de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 
1961.  
 
(iv) La inmunidad personal del Vice-
Presidente en las medidas cautelares  
 
La CIJ no se ha pronunciado sobre el tema 
de la inmunidad personal en tanto que: “La 
Corte considera que no existe, prima facie, una 
diferencia” entre Francia y Guinea en el marco 
de la Convención contra la criminalidad 
transnacional organizada, por lo que: 
 
“no tiene competencia, prima facie, en virtud del 
párrafo 2 del artículo 35 de este instrumento para 
conocer la demanda de Guinea ecuatorial relativa a 
la inmunidad de Sr. Teodoro Nguema Obiang 
Mangue…”. 
 
En resumen, la CIJ no se pronuncia en favor 
de la inmunidad del Vicepresidente. 
 
(v) La inviolabilidad del local        
   
En lo que concierne a la inmunidad del local, 
la CIJ ha decidido las siguientes medidas 
provisionales: 
 
“Francia  adoptará,  en  espera  de  una sentencia 
definitiva  sobre  el fondeo del asunto,  todas  las  
medidas  a  su  alcance  para  velar  por  que  las  
instalaciones  que,  según  se  indica,  albergan  la  
sede  de  la  misión  diplomática  de  Guinea  
Ecuatorial,  ubicada  en  la 42  avenue  Foch  
(París),  gocen  de  un  trato  similar  al  exigido  en  
virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo 22 de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
a fin de garantizar su inviolabilidad”.  
 
(vi) Opiniones individuales y 

declaraciones 

Los jueces James Kateka y Hanquin Xue han 

realizado opiniones individuales, mientras 

que los jueces Kirill Gevorgian y Giorgio 

Gaja emitieron declaraciones. 
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2.2. Court of Justice of the European Union 
Corte de Justicia de la Unión Europea 
Cour de Justice de l’Union Européenne 
 
- The Judgment (Fifth Chamber) about the European Commission vs. Kingdom of Belgium 
Case 
- La sentencia (Sala Quinta) sobre el Asunto Comisión Europea vs. Reino de Bélgica  
- Arrêt (cinquième chambre) sur l’affaire Commission européenne contre le Royaume de Belgique. 
 
Reference: C-163/14 
Date: 14/01/2016 
Topics: Protocol on the privileges and immunities of the European Union. Tax exemptions. 

(i) Contextualización de los hechos 

 

El litigio en cuestión se ha originado por el 

cobro de unas contribuciones y exenciones 

fiscales en Bélgica afectando a la UE. En este 

caso, la Corte de Justicia de Unión Europea 

(CJUE) ha sentenciado un incumplimiento 

de Estado respecto de las obligaciones 

relativas a la inmunidad de la Unión Europea 

(UE) previstas en el TFUE y el Protocolo 7 

sobre los privilegios y las inmunidades de la 

Unión Europea. 

 

(ii) Los hechos 

 

La UE  comenzó a cuestionar contribuciones 

belgas relativas al subministro de la 

electricidad y gas por considerarlas de 

naturaleza tributaria y, por lo tanto, 

sometidas al régimen de inmunidad de la UE 

en virtud de los tratados pertinentes. En este 

sentido, como recoge la sentencia:    

 

“Considerando que las contribuciones litigiosas 

tenían la naturaleza de impuestos indirectos, la 

Comisión, mediante escrito de 28 de julio de 2005, 

solicitó a las autoridades federales belgas y a las 

autoridades de la Región de Bruselas-Capital la 

exoneración y el reembolso de los derechos pagados y, 

a partir de esta fecha, suspendió el pago de las 

contribuciones regionales y federales a Electrabel”.5 

 

Ante la postura de la UE: 

 

                                                             
5 Parr. 18.  

“Mediante escritos de 3 de marzo de 2006, 20 de 

diciembre de 2007 y 18 de abril de 2008, las 

autoridades federales concedieron la exoneración 

solicitada sobre las contribuciones federales, por 

estimar que podían considerarse un impuesto sobre la 

venta incluido en el precio”.6 

 

Tras este parecer inicial, hubo cambios 

legislativos y una serie de comunicaciones y 

también interpretaciones diferentes entre la 

UE y Bélgica, tras lo cual el asunto fue 

presentado ante la CJUE.7 Resumiendo, para 

Bélgica: 

 

“la inmunidad fiscal prevista por el Protocolo es 

válida únicamente con respecto a aquella normativa 

nacional que «impone» impuestos directos o indirectos 

a las instituciones de la Unión y que, en cambio, esta 

inmunidad no es aplicable cuando, en virtud de 

disposiciones contractuales, se repercute a estas 

instituciones una carga libremente negociada con la 

otra parte en el contrato.8 

 

En este asunto, el Reino de Bélgica considera que la 

Ley regional de electricidad designa como obligado al 

pago de la contribución de electricidad al poseedor de 

una licencia de suministro y que la Ley regional de 

gas designa como obligado al pago de la contribución 

de gas al gestor de la red de distribución. Por 

consiguiente, dado que las instituciones de la Unión 

no son las obligadas al pago designadas, la 

inmunidad fiscal prevista en el artículo 3 del 

                                                             
6 Parr. 19. 
7 Parrs. 20-29. 
8 Parr. 34.  
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Protocolo no puede aplicárseles, por cuanto ninguna 

disposición legal o reglamentaria impone a los 

obligados al pago designados repercutir por vía 

contractual las contribuciones litigiosas a sus clientes. 

Además, no cualquier situación del mercado en la 

que todos los proveedores repercutieran las 

contribuciones litigiosas a sus clientes finales 

generaría, sin embargo, una inmunidad fiscal en 

beneficio de las instituciones de la Unión (sentencia 

Comisión/Bélgica, C‑437/04, apartados 53 y 

58).9 

 

A juicio del Reino de Bélgica, la eventual 

repercusión de las contribuciones litigiosas 

no transforma éstas en impuestos indirectos: 

 

“con respecto a las instituciones de la Unión, 

teniendo en cuenta la presencia de una relación 

contractual entre estas últimas y su proveedor, que 

basta para demostrar que no puede aceptarse la 

calificación de «impuesto» con respecto a estas 

instituciones. Además, importa poco el hecho de que 

las contribuciones litigiosas se califiquen de 

«impuestos directos» o de «impuestos indirectos», 

puesto que la parte que contrata con las instituciones 

de la Unión está expresamente identificada como el 

deudor legal. Por tanto, según el Reino de Bélgica, las 

contribuciones litigiosas no se encuentran dentro del 

ámbito de aplicación del artículo 3 del Protocolo”.10 

 

(ii) Las normas pertinentes 

 

El Artículo 343 TFUE establece lo siguiente: 

 

“La Unión gozará en el territorio de los Estados 

miembros de los privilegios e inmunidades necesarios 

para el cumplimiento de su misión, en las condiciones 

establecidas en el Protocolo de 8 de abril de 1965 

sobre los privilegios y las inmunidades de Unión 

Europea. Lo mismo se aplicará al Banco Central 

Europeo y al Banco Europeo de Inversiones”. 

 

Asimismo, el art. 3 del Protocolo 7 sobre los 
privilegios y las inmunidades de la Unión 
Europea estima que:  

                                                             
9 Parr. 35. 
10 Parr. 36. 

“La Unión, sus activos, sus ingresos y demás bienes 
estarán exentos de cualesquiera impuestos directos. 
Los Gobiernos de los Estados miembros adoptarán, 
siempre que les sea posible, las disposiciones 
apropiadas para la remisión o el reembolso de los 
derechos indirectos y de los impuestos sobre la venta 
incluidos en los precios de los bienes muebles o 
inmuebles cuando la Unión realice, para su uso 
oficial, compras importantes cuyo precio comprenda 
derechos e impuestos de esta naturaleza. No obstante, 
la aplicación de dichas disposiciones no deberá tener 
por efecto falsear la competencia dentro de la Unión. 
No se concederá ninguna exoneración de impuestos, 
tasas y derechos que constituyan una simple 
remuneración de servicios de utilidad pública”. 
 

(iii) La sentencia de la CJUE 

 

Mediante su sentencia, la CJUE procede a: 

 

“1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido 

las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 

3, párrafo segundo, del Protocolo de 8 de abril de 

1965 sobre los privilegios y las inmunidades de la 

Unión Europea, anexo inicialmente al Tratado por 

el que se constituye un Consejo único y una  

Comisión única de las Comunidades Europeas y, 

posteriormente, en virtud del Tratado de Lisboa, 

como Protocolo nº 7, anexo a los Tratados UE, 

FUE y CEEA, al no conceder a las instituciones de 

la Unión Europea la exoneración de las 

contribuciones establecidas por el artículo 26 de la 

Ley regional relativa a la organización del mercado 

de la electricidad en la Región de Bruselas-Capital y 

por el artículo 20 de la Ley regional relativa a la 

organización del mercado del gas en la Región de 

Bruselas-Capital, en sus versiones modificadas, y al 

negarse al reembolso de las contribuciones percibidas 

por este concepto por la Región de Bruselas-Capital. 

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica”. 
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III. JURISPUDENCE FROM THE STATES 

      NOVEDADES JURISPRUDENCIALES DE LOS ESTADOS 

      NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES DES ÉTATS 

 
 
 
 
 
Belgium / Bélgica / Belgique  
 
- Cour de Cassation du Royaume de Belgique 
Reference: C.16.0039.N 
Date: 28/10/2016 
Source: http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=fr&jur=1 
 
Topics: Immunity from civil jurisdiction of a member of the diplomatic staff of the U.S. 
Permanent Representation to NATO. Rental disputes. Article 31(1)(a) of the 1961 Vienna 
Convention on Diplomatic Relations. Article XII of the 1951 Ottawa Agreement on the 
Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and 
International Staff. 
 
 
Colombia / Colombia / Colombie 
 
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  
Reference: STL847-2016. Radicación n. 42300 
Date: 27/01/2016 
Topics: Immunity. United Nations. 
 
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  
Reference: ATL2582-2016.  Radicación n. 42300. Acta n. 13 
Date: 20/04/2016 
Topics: Immunity. United Nations. 
 
 
Dominican Republic / República Dominicana / République dominicaine 
 
- Tribunal Constitucional.  
Reference: Sentencia TC/0050/16. Expediente núm. TC-05-2013-0157.  
Date: 25/02/2016 
Source: https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc005016 
Topics: Immunity. International organizations 
 
 
France / Francia / France 
 
- Tribunal de Grande Instance de Paris 
Reference: 15/00323 
Date: 28/04/2016 
Source: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7614.pdf 
Topics: Immunity from jurisdiction. Immunity from execution. 
 

http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=fr&jur=1
https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc005016
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7614.pdf
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 - Cour de cassation. Chambre civile 2 
Reference: N. de pourvoi: 14-11576 / N. d’arrêt: 14-11576 
Date: Audience publique du 2/06/2016 
Sources: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032635976 
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20160602-1411576 
Topics: Immunity from jurisdiction.  
 
- Cour de cassation. Chambre civile 1 
Reference: N. de pourvoi: 15-18646 
Date: Audience publique du 25/05/2016 
Source: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032599097 
Topics: Immunity from execution. International organizations. 
 
 
Hungary / Hungría /  L’Hongrie 
 
- Kúria (Curia of Hungary) 
Reference: Kúria (Curia of Hungary) Pfv.IV.21.583/2015/18. 
Court of appeal: Fővárosi Ítélőtábla (Budapest-Capital Regional Court of Appeal) 
7.Pf.21.290/2014/6. 
Court of first instance: Fővárosi Törvényszék (Budapest Capital Regional Court ) 
28.P.26.093/2012/56. 
Date: 27 April 2016 
Keywords: Goodwill of diplomats, diplomat as plaintiff, diplomatic passports of family 
members 
 
Comment of Ádány Tamás: A former foreign diplomat’s became the victim of libel and he asked for 
judicial remedies in Hungary, as the former host state. Jurisdiction was not discussed in the details, but 
apparently it was observed to exist. Among others, he claimed the possession of a diplomatic passport issued 
to his son and withheld by the respondent former wife. The Curia of Hungary reviewed the case as part of 
an extraordinary remedy procedure, and maintained the position taken throughout the case. The respondent 
was obliged to give back the passport. 
 
 
Slovenia / Eslovenia/ Slovénie 
 
Higher Labour and Social Court (Višje delovno in socialno sodišče) 
Reference: Case n. VDS0015053; VDSS sodba in sklep Pdp 596/2015 
ECLI:SI:VDSS:2016:PDP.596.2015 
Date: 28/01/2016  
Source: 
http://sodnapraksa.si/?q=diplomatski 
&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UP
RS]=UPRS&_submit=išči&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=1&id=2
015081111393861 
Topics: Immunity from jurisdiction of a diplomatic agent in labour and social security 
dispute. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032635976
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20160602-1411576
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032599097
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Higher Labour and Social Court (Višje delovno in socialno sodišče) 
Reference: Case n. VDS0016443; VDSS sodba in sklep Pdp 139/2016 
ECLI:SI:VDSS:2016:PDP.139.2016 
Date: 17/11/2016  
Source: 
http://sodnapraksa.si/?q=diplomat* 
&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UP
RS]=UPRS&_submit=išči&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=1&id=2
015081111403005 
Topics: Ambassador’s breach of rules on the use of funds of the diplomatic and consular 
post of Slovenia  
 
Higher Labour and Social Court (Višje delovno in socialno sodišče) 
Reference: Case n. VDS0016589; VDSS sodba Pdp 419/2016 
ECLI:SI:VDSS:2016:PDP.419.2016 
Date: 10/11/2016  
Source: 
http://sodnapraksa.si/?q=diplomat* 
&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UP
RS]=UPRS&_submit=išči&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=1&id=2
015081111405247 
Topics: Liability of the State for damages to the Ambassador for shortening his posting 
abroad  
 
- Supreme Court, Administrative Division (Vrhovno sodišče, Upravni oddelek) 
Reference: Case n. VS1015682. 
Date: 11/10/2016  
Source: 
http://sodnapraksa.si/?q=imunitet* 
&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UP
RS]=UPRS&_submit=išči&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=0&id=2
015081111401261 
Topics: Privileges and immunities of the European Central Bank on the territory of EU 
Member States 
 
- Administrative Court (Upravno sodišče) 
Reference: UL0012445; UPRS sodba I U 863/2015, ECLI:SI:UPRS:2016:I.U.863.2015 
Date: 15/03/2016  
Source: 
http://sodnapraksa.si/?q=imunitet* 
&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UP
RS]=UPRS&_submit=išči&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=0&id=2
015081111398487 
Topics: Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, personal 
income tax  
 
- Higher Court in Ljubljana, Commercial law department (Višje sodišče v. Ljubljani, Gospodarski 
oddelek) 
Reference: VSL0073781; VSL sklep I Cpg 808/2016, ECLI:SI:VSLJ:2016:I.CPG.808.2016 
Date: 06/07/2016  
Source: 
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http://sodnapraksa.si/?q=diplomat* 
&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UP
RS]=UPRS&_submit=išči&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=1&id=2
015081111398557 
Topics: Ability of an embassy to be a party to proceedings; Vienna Convention on 
Diplomatic Relations 
 
 
South Africa / Sud Africa / Afrique du Sud 
 
- Supreme Court of Appeal of South Africa. Judgment. 
Reference: Case n. 867/15. The Minister of Justice and Constitutional Development v. The Southern 
African Litigation Centre 
Date: 15/03/2016 
Source: 
http://www.ejiltalk.org/wp-content/uploads/2016/03/Bashir-South-Africa-Supreme-
Court.pdf 
Topics: Immunity. South Africa’s obligations to arrest and surrender person against whom 
the International Criminal Court. 
 
 
Spain / España / l’Espagne 
 
- Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 
Reference: ATS. Recurso n. 20440/2016 
Date: 11/07/2016 
Topics: Immunity. Advocate General. European Union.  
 
- Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 
Reference: ATS. Recurso n. 20440/2016 
Date: 19/09/2016 
Topics: Immunity. Advocate General. Statute of the Court of Justice of the European 
Union. 
 
- Tribunal Supremo. Sentencia. Sala de lo Contencioso. Sección 3 
Reference: STS 3735/2016. Recurso n. 3839/2015. Resolución n. 1893/2016 
Date: 20/07/2016 
Topics: Rejection of visa. Fraudulent marriage. 
 
- Tribunal Supremo. Sentencia. Sala de lo Contencioso. Sección 3 
Reference: STS 4679/2016. Recurso n. 4019/2014. Resolución n. 2320/2016 
Date: 26/10/2016 
Topics: Visa. Judicial recognition. 
 
- Tribunal Supremo. Sentencia. Sala de lo Contencioso. Sección 3 
Reference: STS 1058/2016. Recurso n. 2080/2015 
Date: 14/03/2016 
Topics: Visa. Family reunification. Judicial recognition. 
 
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera 
Reference: Auto n. 11/2016 

http://www.ejiltalk.org/wp-content/uploads/2016/03/Bashir-South-Africa-Supreme-Court.pdf
http://www.ejiltalk.org/wp-content/uploads/2016/03/Bashir-South-Africa-Supreme-Court.pdf
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Date: 28/09/2016 
Topics: Immunity of the State. Arbitral Award.  
 
 
United Kingdom / Reino Unido / Royaume-Uni 
 
- England and Wales High Court (Family Division) 
Reference: Estrada vs. Al-Juffali (Rev 1) [2016] EWHC 213 (Fam) 
Date: 08/02/2016 
Source: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2016/213.html 
Topics: Immunity. Family Law. 
 
- England and Wales High Court (Queen’s Bench Division). Judgment. 
Reference: Al Attiya vs. Al Thani [2016] EWHC 212 (QB) 
Date: 15/02/2016 
Source: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2016/212.html 
Topics: the Diplomatic Privileges Act 1964. No jurisdiction to hear this case. 
 
 
The United States / Estados Unidos / États-Unis 
 
Prepared by Cory Morano, Student Fellow, Center for International and Comparative Law; 
under supervision of Margaret E. McGuinness 
St. John’s University School of  Law. Prepared March 20, 2017 
Total Number: 15 
Sources: WestLaw, Lexis Nexis  
 
- Appellate Court of Illinois, Second District  
Reference: In re Miroslava P, 52 N.E.3d 470 (Ill. App. Ct. 2016) 
Date: March 30th, 2016 
Topics: Bulgarian consulate. Consular notification under the Vienna Convention on 
Consular Relations, article 36(1)(b). 

 
- United States Court of Appeals, Fifth Circuit 
Reference: Cardenas v. Stephens, 820 F.3d 197 (5th Cir. 2016) 
Date: April 14, 2016 
Topics: Habeas petition. Rights under the Vienna Convention on Consular Relations. 
 
- United States District Court, District of Columbia.  
Reference: US v. Al Sharaf, 183 F. Supp. 3d (D.D.C. 2016) 
Date: May 2, 2016 
Topics: Residual diplomatic immunity applied.  Vienna Convention on Diplomatic 
Relations, article 39 (2). 
 
- Supreme Court of Arizona 
Reference: State v. Escalante-Orzoco, 386 P.3d 798 (Ariz. 2016)  
(Relying on Sanchez-Llamas v. Oregon, 548 U.S. 331 (2006)) 
Date: January 12, 2017 
Topics: The Vienna Convention on Consular Relations, article 36. 
 
- United States District Court, Central District of California 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2016/213.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2016/212.html
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Reference: Dogan v. Barak, No. 2:15–cv–08130-ODW, 2016 WL 6024416. C.D. Cal.  Oct. 
13, 2016 
Date: October 13, 2016 
Topics: Foreign immunity. Diplomatic immunity invoked by defendant. 
 
-United States District Court, Eastern District of Virginia 
Reference: Hogan v. Hogan, No. 1:16cv1538,  2017 WL 106021 (E.D. Va. Jan. 10, 2016) 
Date: January 10, 2017 
Topics: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. 
Diplomatic Vienna Convention on Diplomatic Relations, article 39. 
 
- United States District Court, Southern District of Florida 
Reference: Ali v. District Director, No. 15–cv–61820, 2016 WL 4827343 (S.D. Fl. Sept. 14, 
2016) 
Date: September 14, 2016. 
Topics: Former attaché to the Syrian embassy. Diplomatic immunity.  U.S. citizenship.  
 
- United States District Court, Southern District of New York 
Reference: Koumoin v. Ki-Moon, No. 16–cv–2111, 2016 WL 7243551 (S.D.N.Y.  Dec. 14, 
2016)  
Date: December, 14, 2016 
Topics: Immunity of the UN Secretary General. The Convention on Privileges and 
Immunities of the UN. The Vienna Convention on Diplomatic Relations. 
 
- United States Court of Appeals, Fifth Circuit 
Reference:   Ramos v. Davis, 653 F. App’x 359 (5th Cir. 2016) 
Date: June 30, 2016. 
Topic: A Mexican national of the Avena and Other Mexican Nationals Case (Mexico v. United 
States of America). Convention of Vienna on Consular Relations. 
 
- United States Court of Appeals, Second Circuit 
Reference: Harrison v. Sudan, 838 F.3d 86 (2d Cir. 2016)  
Date: September 22, 2016 
Topics: Protection of diplomat’s immunity. Vienna Convention of Diplomatic Relations 
(articles 22 and 31). 
 
- United States District Court, Southern District of New York 
Reference:  Hilt Constr. & Mgmt. Corp. v. Permanent Mission of Chad to the U.N. in N.Y., No. 
15–CV–8693, 2016 WL 3351180 (S.D.N.Y. June 15, 2016)  
Date: June 15, 2016 
Topics: Breach of contract. Vienna Convention on Diplomatic Relations (article 3). 
Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA). Commercial activity exceptions.  
 
- United States District Court for the Western District of Arkansas, Fayetteville Division 
Reference: US v. Diaz, No. 5:14–CR-50033, 2016 U.S. Dist. LEXIS 80568 (W.D. Ark. June 
21, 2016)  
Date: June 21, 2016 
Topics: Vienna Convention on Consular Relations (article 36). Individually rights. 
 
- United States Court of Appeals, Tenth Circuit 
Reference: Gandy v. Barber, 641 F. App’x 835 (10th Cir. 2016)  
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Date: February 14, 2016. 
Topics: Rights of prisoner under the Vienna Convention on Consular Relations (article 35). 
Declined to term “freedom of communication". 
 
- United States District Court for the Southern District of Texas, Houston Division 
Reference: Chuong Duong Tong v. Davis, No. 4:10–2355, 2016 U.S. Dist. LEXIS 135415 (S.D. 
Tex. Sept. 30, 2016)  
Date: September 30, 2016 
Topics: The Vienna Convention on Consular Relations (article 36). 
 
- United States District Court for the District of South Carolina, Charleston Division  
Reference: Fanan v. Bouhlal, No. 2:15–4413, 2016 U.S. Dist. LEXIS 137087 (D.S.C. July 12, 
2016)  
Date: July 12, 2016. 
Topics: Vienna Convention on Diplomatic Relations (article 31). The Foreign Sovereign 
Immunity Act (FSIA). 
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