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Introducción cación. La cuestión de las inmunidades diplomáticas figura
. _ en las páginas 59 y 60 de dicho memorándum. En el mismo

A . O B S E R V A C I O N E S PRELIMINARESENLASPÁGINAS59Y60DE d o c u m e n t o , l u e g o d e u n a expdichomemorándum.Enosición s u c i n t a d e los p r e c e -
1. En el curso de su sexto período de sesiones, cele- dentes creados por la Sociedad de las Naciones, la Sexta

brado en París del 3 de junio al 28 de julio de 1954, la Conferencia Internacional Americana, reunida en La
Comisión de Derecho Internacional examinó brevemente Habana en 1928, y el proyecto de Convención publicado
la cuestión de la codificación de normas relativas a las e n 1 9 3 2 p o r l a Harvard Research in International Law,
"Relaciones e Inmunidades Diplomáticas", y adoptó la figuran las conclusiones siguientes2:
decisión cuyo texto se transcribe a continuación: "Los trabajos del Comité de Expertos de la Sociedad

"En cumplimiento de la resolución 685 (VII) apro- de las Naciones, de la Convención de La Habana de
bada por la Asamblea General el 5 de diciembre de 1928 y de la Harvard Research, la documentación que
1952, y por la cual se pedía a la Comisión que, tan sirvió de base a esos trabaj os, lo mismo que las copiosas
pronto como fuera posible, se sirviera proceder a la fuentes de la jurisprudencia, la correspondencia diplo-
codificación en materia de " Relaciones e Inmunidades mática y las exposiciones doctrinales, aportan material
Diplomáticas " y dar prioridad a ese tema, la Comisión suficiente para una gran empresa de codificación de
decidió comenzar sus trabajos sobre este punto y esta parte del derecho internacional. El gran caudal de
designó Relator Especial al Sr. A. E. F. Sandstróm " 1. antecedentes no significa necesariamente que esta codi-
2. Ya en su primer período de sesiones, celebrado ficación haya de limitarse simplemente a la sistemati-

en Nueva York del 12 de abril al 9 de junio de 1949, la zación y elucidación de un conjunto de normas acep-
Comisión había tratado de determinar, de acuerdo con t a d a s unánimemente en todos sus detalles. No es éste
el párrafo 1 del artículo 18 de su estatuto, cuáles son, en e l c a s o . L a práctica ha revelado discrepancias, algunas
la " totalidad del campo del derecho internacional... las d e l a s c u a l e s persisten en lo que se refiere, por ejemplo,
materias susceptibles de codificación " y, a fin de facili- a l a extensión de la inmunidad para los actos de dere-
tarle esta tarea, la Secretaría le había sometido un memo- c h o privado, a las categorías del personal diplomático
rándum en el que se hacía un examen sistemático del c o n derecho a una inmunidad jurisdiccional absoluta,
derecho internacional con vistas a esos trabajos de codifi- a l a s inmunidades del personal subalterno, a las inmuni-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno período 2 Véase documento A/CN.4/1/Rev. 1, pág. 60 de la versión fran-
de Sesiones, Suplemento No. 9, párr. 73. cesa.



Relaciones e inmunidades diplomáticas 131

dades de los nacionales del Estado donde ejercen sus
funciones, a la extensión de las inmunidades en materia
de impuestos, a las condiciones para renunciar a ellas
y a la naturaleza de los actos que suponen esta
renuncia. Además, quizás convenga examinar las con-
secuencias de la combinación parcial, en algunos países,
de los servicios diplomáticos y consulares, porque la
tarea confiada a la Comisión de Derecho Internacional
en esta materia no concierne solamente a las inmuni-
dades y privilegios diplomáticos, sino a los diversos
aspectos de las relaciones diplomáticas en general."
3. En la sexta sesión de su primer período de sesiones,

la Comisión de Derecho Internacional decidió que : " el
tema de las relaciones e inmunidades diplomáticas figu-
rará en la lista de los que deben ser retenidos " ».

4. El informe de la Comisión de Derecho Interna-
cional sobre la labor realizada en su primer período de
sesiones menciona el problema en el número 21 de las
" materias de derecho internacional examinadas por la
Comisión " 4, así como entre las 14 materias seleccionadas
provisionalmente con vistas a su codificación 5. La cues-
tión no figura sin embargo entre los temas a los cuales la
Comisión había concedido prioridad6.

B. PROPUESTA DE YUGOESLAVIA SOBRE INCLUSION DEL TEMA
EN EL PROGRAMA DE LA ASAMBLEA GENERAL EN SU

SÉPTIMO PERIODO DE SESIONES

5. Sin embargo, por nota dirigida al Secretario Gene-
ral, el 7 de julio de 1952, el representante permanente
suplente de la República Popular Federal de Yugoeslavia
ante las Naciones Unidas pidió que se incluyera en el
programa provisional de la Asamblea General en su sép-
timo período ordinario de sesiones el tema siguiente:

" Atribución de prioridad a la codificación en materia
de " Relaciones e Inmunidades Diplomáticas ", con
arreglo al artículo 13 del Estatuto de la Comisión de
Derecho Internacional " 7.
6. En un " memorándum explicativo " que se acom-

pañaba a una carta de fecha 10 de octubre de 1952, diri-
gida al Secretario General, el representante permanente
interino de la República Popular Federal de Yugoeslavia
declaraba, entre otras cosas, lo siguiente:

" Sin embargo, últimamente las violaciones de las
normas que regulan las relaciones e inmunidades diplo-
máticas se han hecho cada vez más frecuentes . . . Tal
situación impone la necesidad de emprender, con toda
la urgencia necesaria, la tarea de codificar las normas
de derecho internacional referentes a las rel e
inmunidades diplomáticas, confirmando así normas
claras y precisas de derecho internacional..." 8.
Y concluía este memorándum explicativo indicando

que su solicitud de inclusión del tema en el programa se
proponía permitir que el organismo internacional apro-
piado iniciase con carácter urgente el estudio y la codi-
ficación de las relaciones e inmunidades diplomáticas, a

fin de establecer claramente cuáles son los derechos y los
privilegios reconocidos a un representante diplomático
en el cumplimiento de sus funciones y cuáles son las
obligaciones internacionales del Estado en cuyo territorio
ejerce esas funciones9.

C. PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE
YUGOESLAVIA Y DEBATE EN LA SEXTA COMISIÓN

7. El 29 de octubre de 1952, el representante de la
República Popular Federal de Yugoeslavia presentó un
proyecto de resolución 10 encaminado a que la Asamblea
General recomendase a la Comisión de Derecho Inter-
nacional ". . . se sirva proceder a la codificación de la
materia " Relaciones e Inmunidades Diplomáticas ", dán-
dole prioridad," porque, como se expresa en los conside-
randos, la codificación del derecho internacional en esta
materia " es necesaria y conveniente, a fin de contribuir
al mejoramiento de las relaciones entre los Estados ".

8. La Sexta Comisión procedió a estudiar esta cues-
tión en sus sesiones 313a. a 317a., que se celebraron del
29 de octubre al 3 de noviembre de 1952 n , y parece con-
veniente proceder aquí a un rápido examen de las diversas
enmiendas que sobre el fondo del asunto se propusieron
en el curso de los debates, sin ser adoptadas por la
Comisión. Así, será posible determinar con exactitud el
objeto del presente estudio.

9. Cabe señalar en primer término que el delegado de
los Estados Unidos de América manifestó en la 315a.
sesión que sería útil ampliar el alcance del proyecto de
resolución de Yugoeslavia . . . " a fin de que se refiera
no sólo a las prerrogativas e inmunidades diplomáticas,
sino también a las consulares " 12.

Asimismo, el representante de los Estados Unidos y
varios otros desean añadir algunas cuestiones ". . . como
las prerrogativas y las inmunidades personales, el asilo,
la protección de edificios y archivos, y el nombramiento
y separación del personal " 13.

10. En un proyecto de enmienda presentado por la
delegación de Colombia 14, se expresó la conveniencia de
incluir en los trabajos de la Comisión de Derecho Inter-
nacional no solamente los privilegios e inmunidades diplo-
máticas, sino el derecho de asilo 15. Esta enmienda fué
rechazada por 24 votos contra 17 y 10 abstenciones 16,
porque la mayoría de la Comisión consideró que se tra-
taba de una cuestión distinta y que la Comisión de Dere-
cho Internacional siempre lo había sostenido así ".

D. RESOLUCIÓN 685 (VII) DE LA ASAMBLEA GENERAL

11. La Sexta Comisión eliminó igualmente todas las
propuestas antes mencionadas 18, y sometió a la Asamblea

9 Véase documento A/CN.4/SR.6.
4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período

de sesiones, Suplemento No. 10, párr. 15.
5 Ibid., párr. 16, No. 11.
» Ibid., párrs. 19 y 20.
7 Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo período

de sesiones, Anexos, tema 58 del programa, documento A/2144.
8 Ibid., documento A/2144/Add.l.

» Ibid.
10 Ibid., documento A/C.L.248.
11 Ibid., documento A/2252, párr. 3.
12 Ibid., séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 315a.

sesión; párr. 8.
13 Ibid., párr. 7.
14 Ibid., séptimo período de sesiones, Anexos, tema 58 del pro-

grama, documento A/C.6/L.251.
" Ibid., documento A/C.6/L.250.
16 Ibid., documento A/2252, párr. 32.
17 Ibid., séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 315a.

sesión, párr. 32 y siguientes.
18 Ibid., séptimo período de sesiones, Anexos, tema 58 del pro-

grama, documento A/2252, párrs. 32 y 33.
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la resolución que ésta aprobó el 5 de diciembre de 1952
en su 400a. sesión plenaria, cuyo texto es el siguiente:

" La Asamblea General,
"Recordando los propósitos de las Naciones Unidas

y la declaración del Preámbulo de la Carta según la
cual " los pueblos de las Naciones Unidas " están resuel-
tos " a practicar la tolerancia y a convivir en paz como
buenos vecinos ",

"Expresando su deseo de que todos los gobiernos
observen uniformemente los principios y normas exis-
tentes, así como la práctica reconocida en materia de
relaciones e inmunidades diplomáticas, especialmente
en cuanto al trato que debe darse a los representantes
diplomáticos de Estados extranjeros,

" Considerando que, para contribuir al mej oramiento
de las relaciones entre los Estados, es necesario y con-
veniente proceder en fecha próxima a codificar el
derecho internacional acerca de las relaciones e inmu-
nidades diplomáticas,

" Teniendo en cuenta que la Comisión de Derecho
Internacional ha incluido las " Relaciones e Inmuni-
dades Diplomáticas " en la lista provisional de materias
de derecho internacional seleccionadas para su codifi-
cación,

"Pide a la Comisión de Derecho Internacional se
sirva proceder, tan pronto como lo estime posible, a la
codificación en materia de " Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas ", incluvéndola entre los asuntos a que
conceda prioridad."
12. La Comisión de Derecho Internacional, teniendo

a la vista esta resolución en su quinto período de sesiones
resolvió aplazar hasta el período siguiente la decisión en
cuanto a la fecha en que podría ocuparse en la codifi-
cación de esta materia 19. En su sexto período de sesiones,
la Comisión designó Relator Especial de esta cuestión al
Sr. A. E. F. Sandstrôm 20.

13. Según se desprende del preámbulo de la reso-
lución 685 (VII), la Asamblea General pidió a la Comi-
sión de Derecho Internacional que se sirva proceder a la
codificación en materia de " Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas ", porque desea que los principios y las
normas existentes, así como la práctica reconocida en
esta materia, sean observados por todos los gobiernos,
especialmente en cuanto al trato que debe darse a los re-
presentantes diplomáticos extranjeros.

E. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

14. El presente memorándum, destinado a la Comisión
de Derecho Internacional, ha sido preparado para res-
ponder a la solicitud dirigida a la Secretaría por el
Sr. A. E. F. Sandstrôm, Relator Especial del tema.

15. El estudio se propone indicar en líneas generales
los principios y reglas vigentes, así como la práctica
seguida por los Estados en relación a las inmunidades y
los privilegios reconocidos a los representantes diplo-
máticos de Estados extranjeros.

16. Luego de un sucinto examen de las diferentes
tentativas hechas por los Estados con miras a una regla-
mentación general del problema de las relaciones e inmu-
nidades diplomáticas, de los trabajos de la Sociedad de

las Naciones en la materia y de las propuestas hechas por
organizaciones privadas, se resumen las principales teorías
relativas al fundamento jurídico de esos privilegios e in-
munidades. La última parte estará dedicada a un conciso
estudio de algunos problemas que esta cuestión suscita
y varias decisiones judiciales pertinentes.

CAPITULO I

Examen global de las tentativas para resolver
uniformemente el problema de las inmunidades

y los privilegos diplomáticos

A. RELACIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS HASTA LA
REGLAMENTACIÓN DE AQUISGRÁN

17. " Dos máximas del derecho de gentes relacio-
nadas con los embajadores son aceptadas generalmente
como reglas de aplicación continua; una de ellas dice
que a los embajadores hay que recibirlos; la otra, que
no se les debe hacer ningún mal." 21

1. LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ANTES DEL CONGRESO DE
VIENA

18. El carácter sagrado de los embajadores ha sido
reconocido desde las épocas más remotas. Los feciales
romanos eran sacerdotes enviados por la República en
misión diplomática. Ella exigió y consiguió que se res-
petara su inviolabilidad; del mismo modo, Roma se
abstuvo en general de lesionar la persona o los intereses
de los embajadores extranjeros encargados de misiones
ante ella. Como dice Oppenheim:

" La legación, en su carácter de institución creada
para servir a los Estados como instrumento de nego-
ciación, es tan vieja como la historia, en cuyas páginas
se encuentran muchos ejemplos de legaciones enviadas
y recibidas por las naciones más antiguas. Es notable
observar que aun en la antigüedad, cuando no había
leyes parecidas a las del moderno derecho internacional,
los embajadores gozaban en todas partes de protección
especial y algunos privilegios, aunque por motivos
religiosos y no jurídicos, siendo considerados sacro-
santos." 22

19. Sin embargo, el establecimiento de legaciones y
embajadas permanentes es el resultado de una evolución
histórica reciente:

" La historia de la diplomacia se divide en dos
períodos claramente distintos. El primero comprende
la época de las embajadas accidentales y no perma-
nentes; abarca la antigüedad y toda la edad media,
deteniéndose en el siglo XV. El segundo período es de
las legaciones permanentes; nacidas en Italia y prin-
cipalmente en Venecia, y que aparecen en el siglo
XV . . . " 23.

Con posterioridad a la paz de Westfalia (1648), que creó
lo que se ha convenido en llamar el equilibrio europeo,
los Estados se vieron obligados a vigilarse mutuamente
y debido a ello tendió a generalizarse la costumbre de

19 Ibid., octavo período de sesiones, Suplemento No. 9, párr. 170.
20 Ibid., noveno período de sesiones, Suplemento No. 9, párr. 73.

21 H. Grocio: Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap.
XVIII.

22 L. O p p e n h e i m : International Law, Seventh Edition, Vol. I ,
Peace, párr . 358.

23 P. Fauchille, Traité de droit international public, 8a. éd.,
Vol. I, tercera parte, pág. 29.
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establecer misiones diplomáticas permanentes; mas al
comienzo de esta evolución, algunos Estados, como la
Francia de Enrique IV y la Inglaterra de Enrique VII,
opusieron una viva resistencia a la creación de tales emba-
jadas o legaciones. En 1651, los Estados Generales de las
Provincias Unidas de los Países Bajos discutieron si con-
venía mantener las embajadas 24, y en 1660, Polonia quiso
despedir a todos los embajadores acreditados ante ella.

20. La Revolución Francesa y las guerras que fueron
su consecuencia, como los primeros síntomas que empe-
zaron a sentirse entonces de un formidable desarrollo
industrial, acabaron con el aislamiento de los Estados.
Se establecieron relaciones normales y se hizo necesario
pensar en un reglamento válido para todos de los derechos
y privilegios de los diplomáticos extranjeros.

2 . DECISIONES TOMADAS EN EL CONGRESO DE VIENA (1815)
Y EN AQUISGRAN (1818)

21. Los primeros textos internacionales que merecen
mencionarse a este propósito se ocupan en la clasificación
de los agentes diplomáticos, cuestión que muchas veces,
debido a las pretensiones a menudo irreconciliables de
los soberanos en materia de jerarquía, dio lugar a contro-
versias e incidentes a menudo bastante graves:

" La desigualdad de las potencias europeas, dice
F. Deak, y en grado todavía mayor los celos y rivali-
dades incesantes . . . fueron los principales animadores
de la política de la Edad Media. . . Los anales de esa
época están llenos de relatos de querellas entre los
agentes diplomáticos de diversas potencias, cada uno
de los cuales reivindicaba para sí la precedencia sobre
eus colegas... A la luz de estos hechos y con pleno
conocimiento de ello debe considerarse la elaboración
por el Congreso de Viena de una regla de clasificación
de los agentes diplomáticos según sus títulos y jerar-
quía . . . " 25.
22. El reglamento aprobado el 19 de marzo de 1815

en Viena (Anexo XVII de las actas del Congreso) trató
con éxito de poner fin a estas querellas de precedencia. A
continuación se reproduce su texto pro memoria:

" XVII. Reglamento de categorías entre los agentes
diplomáticos

" Para obviar las dificultades que frecuentemente
han ocurrido y pueden ocurrir aún con respecto a las
pretensiones de precedencia entre los diferentes agentes
diplomáticos, los plenipotenciarios de las potencias sig-
natarias del tratado de París han convenido en los ar-
tículos siguientes, y se creen en el caso de invitar a los
plenipotenciarios de los demás príncipes reinantes a
adoptar el mismo reglamento.
" Artículo I. Los agentes diplomáticos se dividen en
tres clases: embajadores, legados o nuncios;

" Enviados, ministros u otros acreditados ante los
Soberanos ;

" Encargados de negocios, acreditados ante los mi-
nistros de relaciones exteriores.

99Artículo IL Únicamente los embajadores, legados
o nuncios tienen carácter representativo.

" Artículo III. Los agentes diplomáticos en misión
extraordinaria no tienen en tal concepto alguna cate-
goría superior.

" Artículo IV. Los agentes diplomáticos tendrán pre-
cedencia dentro de cada clase conforme a la fecha de
notificación oficial de su llegada.

" El presente reglamento no introduce innovación
alguna con respecto a los representantes del Papa.

" Artículo V. En cada Estado se adoptará un sistema
uniforme para la recepción de los agentes diplomáticos
de cada clase.
" Artículo VI. Los lazos de parentesco o las alianzas
de familia entre las Cortes no dan mayor jerarquía a
sus agentes diplomáticos. Tampoco la dan las alianzas
políticas.

99Artículo VIL En los instrumentos concertados
entre muchas Potencias que admitan la alternación, el
azar decidirá el orden en que los ministros pondrán
su firma.

" El presente reglamento se insertará en el Protocolo
de los plenipotenciarios de las ocho Potencias signa-
tarias del tratado de París en su sesión del 19 de marzo
de 1815 " 26.

23. Este acuerdo estableció pues, tres categorías de
ministros representantes: los embajadores y otros agentes
asimilados a su categoría, los ministros propiamente
dichos, y los encargados de negocios. Los artículos IV a
VII pusieron fin eficazmente a toda querella de prece-
dencia, al estipular por una parte (artículo IV) que los
agentes diplomáticos tendrán entre sí precedencia dentro
de cada clase conforme a la fecha de la notificación oficial
de su llegada al país a que están acreditados y, además
(artículo V), que cada Estado adoptará un sistema uni-
forme para la recepción de los agentes diplomáticos, sea
cual fuere el país que representan. Finalmente, los artícu-
los VI y VII, al establecer que los lazos de parentesco o
las alianzas de familia no pueden constituir un pretexto
para reconocer una jerarquía especial a los enviados de
algunos países (VI), y al fijar el orden para la firma de
tratados o actas internacionales (artículo VII), eliminaron
otros tantos motivos de frecuentes querellas.

24. La reglamentación de Viena quedó completada por
el " Protocolo de la Conferencia de 21 de noviembre de
1818 (Aquisgrán) que instituyó una nueva clase de agentes
diplomáticos, la de " ministros residentes ". Estos agentes
constituirían, según dicho protocolo, " . . . una clase inter-
media, en virtud de su rango, entre los ministros de
segunda categoría y los encargados de negocios " 27.

25. Acaso convenga indicar muy brevemente aquí que
la distinción establecida por la reglamentación de Viena
entre los embajadores y los agentes de segunda clase
tiende gradualmente a desaparecer en la práctica, ya que
hoy es frecuente que la mayoría de los Estados acrediten
agentes diplomáticos con título de embajador. Algunos
autores han pretendido que los embajadores tienen el

24 Sir Cecil Hurst: " Les immunités diplomatiques", Recueil des
Cours, Académie de droit international, 1926, II, pág. 119.

85 F. Deak, " Classification, immunités et privilèges des agents
diplomatiques ", Revue de droit international et de législation
comparée, 1928, pág. 181, citado por R. Genet: Traité de diplo-
matie et de droit diplomatique, Vol. I, págs. 266-267.

26 Geo. Fred, de Martens, Nouveau recueil de traités, t. II, págs.
429-450.

27 El texto del protocolo se incluye, entre otros, en el libro de
Carlos Calvo: Derecho Internacional teórico y práctico de Europa
y América, París, D'Amiot, 1868, pág. 184, nota de pie de página
No. 7.
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derecho formal de tratar directamente con el soberano
ante el cual están acreditados, derecho que no disfrutarían
los ministros plenipotenciarios 28.

26. La clasificación de Viena continúa en vigor. Según
ella, la primera clase es la de los embajadores, la más alta
jerarquía en la representación diplomática de un país;
junto con los embajadores deben clasificarse los legados
y nuncios, enviados del Soberano Pontífice y por lo común
encargados de misiones de orden eclesiástico. En un prin-
cipio, los ministros plenipotenciarios eran jefes de misiones
extraordinarias y transitorias, y por esta razón seguían
en jerarquía a los embajadores; aún hoy conservan este
segundo lugar. Es objeto de consideración algo menor el
ministro residente, que, según Genet, " no representa la
persona del príncipe en su dignidad, sino únicamente
en sus intereses " 2 9 . Empero, Oppenheim tiene una
opinión algo distinta, pues dice:

" Los agentes diplomáticos de segunda clase, es decir,
los ministros plenipotenciarios, enviados extraordi-
narios, e internuncios apostólicos, no son considerados
como representantes personales del Jefe de Estado. En
consecuencia no disfrutan de todos los honores especia-
les reservados a los embajadores; no tienen el privi-
legio de tratar directamente con el Jefe de Estado y no
pueden solicitarle audiencia en cualquier momento.
Pero aparte de eso, no hay diferencia entre las dos cate-
gorías, salvo que los ministros plenipotenciarios no
tienen derecho al título de " Excelencia ", que se les da
únicamente por cortesía30.

Finalmente, conviene agregar las categorías de encargados
de negocios ordinarios, jefes de misiones regulares y
encargados de negocios ad interim, que dirigen, por lo
común provisionalmente, la misión diplomática durante
la ausencia de su jefe o en caso de que éste sea retirado
por su gobierno, mientras no se designe un sucesor.

B. ESFUERZOS ENCAMINADOS A LA CODIFICACIÓN DEL
DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE RELACIONES E

INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

1. OBSERVACIONES GENERALES

27. Las reglas relativas a las inmunidades diplomáticas
son de naturaleza esencialmente consuetudinaria. Tienen
como fundamento la convicción de que la independencia
absoluta del agente diplomático en relación con el sobe-
rano ante el cual está acreditado es condición sine qua non
del cumplimiento de la misión que se le ha confiado. De
este principio se deducen las diferentes inmunidades reco-
nocidas a los representantes diplomáticos de los Estados.
Algunas de ellas, como la inviolabilidad de la persona del
agente y su residencia, son indiscutibles; otras han dado
y siguen a menudo dando origen a interpretaciones y
aplicaciones diversas. Algunas leyes nacionales incorporan
también el principio de la immunidad y la inviolabilidad
de los representantes diplomáticos extranjeros, como en
el caso de la legislación francesa por el decreto del 13
Ventoso, año II, relativo a los enviados de los gobiernos
extranjeros31; de la legislación británica, la Act for pre-

serving the privileges of ambassadors and other public
ministers of foreign princes and states, de 170832, y de
la ley norteamericana del 30 de abril de 179033. Pero
estas leyes, en cuanto interesan a los agentes diplomáticos
extranjeros, no hacen más que incorporar a la legislación
nacional algunas reglas generalmente aceptadas del dere-
cho internacional.

28. No han faltado tentativas, tanto de carácter oficial
como privado, de aclarar las reglas todavía contenciosas
y codificar el conjunto del derecho internacional en la
materia. Se examinarán brevemente a continuación los
textos más importantes que son consecuencia de tales
empeños.

2 . TRATADOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LAS RELACIONES

E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

a) Tratados bilaterales

29. Puede decirse en general que únicamente desde el
siglo pasado las inmunidades y privilegios diplomáticos
han sido objeto de disposiciones incluidas en los tratados
entre Estados. Dichas estipulaciones especiales se encuen-
tran principalmente en los convenios concertados por las
naciones latinoamericanas y los Estados del Cercano y
Extremo Oriente con los Estados Unidos y los gobiernos
europeos.

" Unos cien tratados, aproximadamente, contienen
artículos relativos a los agentes diplomáticos los Esta-
dos de la América Latina son partes en más o menos
la mitad de ellos; los Estados del Cercano Oriente en
una cuarta parte y los Estados del Lejano Oriente en
los restantes. En casi todos los casos esos tratados han
sido concertados ya sea con los Estados Unidos, ya sea
con naciones europeas. Son pocos los convenios entre
países de Europa que contengan disposiciones relativas
a los privilegios e inmunidades de los agentes diplo-
máticos." 34

30. De estos tratados se deduce que los privilegios e
inmunidades de los diplomáticos extranjeros se conceden
sobre la base de la reciprocidad. Para citar sólo un ejem-
plo, el tratado concertado en 1809 entre la Gran Bretaña
y Portugal contiene la disposición siguiente:

" Queda convenido entre Su Majestad Británica y
Su Alteza Real el Príncipe Regente de Portugal que los
embajadores, ministros y agentes acreditados de Su
Majestad en la Corte de Su Alteza, y los embajadores,
ministros y agentes acreditados de Su Alteza en la Corte
de Su Majestad gozarán de los mismos favores, hono-
res, inmunidades, privilegios y exoneraciones de im-
puestos y derechos de aduana, comprometiéndose cada
uno de ellos a extenderles en su Corte los mismos
favores que el otro les conceda en la suya." 35

31. La cláusula de la nación más favorecida figura en
numerosos convenios, como el tratado concertado en
1809 entre Gran Bretaña y la Sublime Puerta; el tratado
de amistad, comercio y navegación concertado en 1826
entre la Gran Bretaña y México; los tratados negociados
en 1827 entre los Países Bajos y México; en 1828, entre

» Calvo, op. cit., pág. 187.
18 Raoul Genet, op. cit., pág. 283.
30 Oppenhe im, op. cit., pág. 696, párr . 366.
31 A. H . Fe l le r a n d Manley O. Hudson, Eds. , Diplomatie and

Consular Regulations of Various Countries, Washington , D.C.,
Carnegie Endowment for International Peace, 1933, pág. 536.

32 Ibid., págs . 211 y 212.
33 Ibid., pág . 1340.
34 Harvard Law School, Research in International Law, I. Di-

plomatic Privileges and Immunities, Cambridge, Mass., 1932, pág.
26.

« Ibid., pág. 27.
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los Países Bajos y el Brasil, y en 1829, entre los Países
Bajos y Colombia.

32. La Harvard Law School antes citada menciona en
las páginas 28 y 29 muchos de esos acuerdos, entre ellos
los concertados en 1843 entre Francia y el Ecuador, cuyas
estipulaciones sirvieron de modelo para varios tratados
concertados entre Francia y otras repúblicas latinoameri-
canas. El artículo XXVII de la convención francoecuato-
riana dice:

" Queda formalmente convenido entre las dos altas
partes contratantes que, independientemente de las esti-
pulaciones que anteceden, los agentes diplomáticos y
consulares . . . de uno de los dos Estados, gozarán de
pleno derecho en el otro, de las franquicias, privilegios
e inmunidades cualesquiera que sean, concedidas o que
se concedieren a favor de la nación más favorecida." 36

El tratado de comercio y amistad negociado entre Francia
y Persia en 1855 contiene una cláusula por la cual se con-
cedía a los diplomáticos de ambos países el tratamiento
de nación más favorecida, y se utilizó su texto cada vez
que Persia concertó convenios de la misma naturaleza con
los Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica,
etc.37. Igualmente, el tratado concertado por China y
Suecia contiene la siguiente disposición:

" Los representantes diplomáticos así acreditados
disfrutarán de todos los provilegios, prerrogativas e in-
munidades que les conceden los usos internacionales, y
en todo respecto tendrán derecho al mismo tratamiento
que los representantes de igual jerarquía de la nación
más favorecida." 38

33. Otros tratados mencionan algunas ventajas espe-
ciales, como en el caso del convenio concertado en 1858
por los Estados Unidos y China, que autorizaba a los
agentes diplomáticos norteamericanos a tratar en pie de
igualdad con los funcionarios chinos, a visitar la capital
china y a residir en ella 39.

34. Algunos convenios, por ejemplo el concertado en
1858 por Francia y China, se limitan a enumerar de modo
general las inmunidades de los agentes diplomáticos.

" Los agentes diplomáticos gozarán recíprocamente
en el lugar de su residencia de los privilegios e inmu-
nidades que les concede el derecho de gentes; es decir,
que su persona, su familia, su casa y su correspondencia
serán inviolables; que podrán tomar a su servicio los
empleados, correos, intérpretes, servidores, etc., que
necesiten." 40

35. Mencionemos también, como ejemplo más reciente,
el acuerdo provisional del 4 de julio de 1946 concertado
por los Estados Unidos y Filipinas relativo " a las rela-
ciones amistosas entre ambos países y a su representación
diplomática y consular." 41 El artículo III de este acuerdo
dispone que:

" Los representantes diplomáticos de cada una de las
partes contratantes gozarán en los territorios de la
otra de los privilegios e inmunidades generalmente
aceptados por el derecho internacional..."

" Ibid., pág. 28, nota 2 al pie de la página.
" ¡bid., pág. 29.
*> Ibid., pág. 31.
39 Ibid., pág . 29.
40 Ibid., pág . 30.
41 Naciones Unidas , Recueil des traites, Vol. 6, 1947, pág. 86.

36. El examen de estos textos revela que muchos tra-
tados, si bien mencionan las inmunidades diplomáticas,
no las enumeran ni las definen; dan por supuesto que
todos conocen las reglas pertinentes y se limitan a refe-
rirse a los principios generalmente aceptados del derecho
internacional. También se desprende de las disposiciones
que las inmunidades se conceden sobre una base de reci-
procidad, lo que parece tener importancia capital en la
materia. La cláusula de la nación más favorecida aparece
en ellas como una aplicación particular.

37. La cuestión de determinar cuáles son estas inmu-
nidades y qué naturaleza jurídica tienen ha sido tratada
más a fondo en algunos acuerdos multilaterales vigentes,
como la " Convención sobre Funcionarios Diplomáticos "
aprobada en La Habana el 20 de febrero de 1928 y los
proyectos de convenios propuestos por sociedades cientí-
ficas, y en los estudios del Comité de Expertos de la
Sociedad de las Naciones. En las secciones siguientes se
analizarán algunos de estos proyectos y estudios.

b) Tratados multilaterales

38. La Research in International Lawi2 comprueba
que la única reglamentación de carácter general referente
a privilegios e inmunidades diplomáticas es la " Conven-
ción sobre Funcionarios Diplomáticos " aprobada por la
Sexta Conferencia Internacional Americana y firmada en
La Habana el 20 de febrero de 1928 *3.

39. Las inmunidades diplomáticas propiamente dichas
se mencionan en los artículos 14 a 24 de la Convención.
Siguiendo este texto es posible establecer la lista de las
inmunidades en la siguiente forma:

a) Inviolabilidad de la persona
6) Inviolabilidad de la residencia privada

u oficial
Inviolabilidad de los bienes
Libertad de comunicación entre el
agente diplomático y su gobierno

Artículo 16 e) Prohibición a los funcionarios o agentes
judiciales o administrativos del Estado
donde el funcionario o diplomático está
acreditado de entrar, sin su consenti-
miento, en el domicilio de éste o en el
local de la misión. (Esta es consecuencia
del principio de la " inviolabilidad " de
la persona y del domicilio de los fun-
cionarios diplomáticos.)

Artículo 18 /) Exención de impuestos personales, sean
nacionales o locales, de los impuestos
territoriales sobre el edificio de la
misión cuando pertenezca al gobierno
respectivo, de los derechos de aduana
sobre los objetos destinados a uso oficial
de la misión o al uso personal del fun-
cionario, diplomático o de su familia

Artículo 19 g) Exención de toda jurisdicción civil o
criminal del Estado ante el cual se
encuentran acreditados los agentes di-
plomáticos. (Esta exención es también
consecuencia de la " inviolabilidad " de
la persona del diplomático.)

Artículo 14

Artículo 15
c)
d)

41 Harvard Law School, op. cit., pág. 26.
43 Sociedad de las Naciones, Recueil des traites, Vol. CLV,

1934-1935, No. 3581.
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40. Entre las inmunidades enumeradas en el párrafo
anterior, todas aquellas que se refieren a la inviolabilidad
de la persona del agente diplomático, de su residencia
oficial o privada, a la libertad de comunicarse con su
gobierno, y entre las que se incluye también la exención
de la jurisdicción civil y criminal del Estado ante el cual
está acreditado, son generalmente aceptadas por el dere-
cho internacional y todos los gobiernos. Tampoco se dis-
cute la exoneración de impuestos personales. En cambio,
la exoneración de impuestos territoriales sobre el edificio
de la misión, aun cuando dichos edificios pertenezcan al
gobierno representado, no ha dejado de suscitar contro-
versias y dudas, y aunque se acostumbre a renunciar al
cobro de derechos de aduana sobre los objetos destinados
al uso personal del funcionario o diplomático, o su fami-
lia, este privilegio por lo general no se concede sino sobre
la base de una reciprocidad estricta y a menudo por
tiempo limitado solamente.

41. El " Canje de notas que constituye un acuerdo
entre los Estados Unidos de América y Polonia relativo
a la concesión recíproca de privilegios aduaneros para
el personal diplomático y consular " 4 4 , de octubre de
1945, es bastante característico a este respecto. En él
ambos Gobiernos convienen, " conforme al principio de
la reciprocidad ", en que su personal diplomático y con-
sular se beneficie de la franquicia de aduanas para la im-
portación de artículos destinados al uso personal.

3. LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

a) Reseña histórica

42. El 22 de septiembre de 1924, la quinta asamblea
de la Sociedad de las Naciones aprobó, sobre la base del
informe de su Primera Comisión, la siguiente resolu-
ción: 45

' La Asamblea,

"Deseosa de aumentar la contribución de la Sociedad
de las Naciones a la codificación progresiva del dere-
cho internacional,

" Pide al Consejo:
" Que convoque un comité de expertos que no sólo

reúnan personalmente las condiciones requeridas, sino
que en su totalidad representen las grandes formas de
civilización y los principales sistemas jurídicos del
mundo. Después de consultar eventualmente con las
instituciones más autorizadas que se han dedicado al
estudio del derecho internacional, y sin inmiscuirse en
las iniciativas oficiales tomadas por algunos Estados
por su cuenta, dicho Comité:

"1 ) Preparará una lista provisional de materias de
derecho internacional cuya solución mediante acuerdo
internacional parezca más conveniente y práctica;

" 2 ) Una vez que la Secretaría haya comunicado
dicha lista a los gobiernos de los Estados Miembros y
no miembros de la Sociedad de las Naciones para que
comuniquen sus observaciones, estudiará las respues-
tas, y

" 3 ) Informará al Consejo acerca de las cuestiones
que hayan alcanzado suficiente grado de madurez y del

procedimiento que podría seguirse en la organización
de conferencias eventuales para resolverlas."

El Comité previsto en esta resolución fue constituido por
decisión del 11 de diciembre de 1924 46. Dicho Comité se
reunió en Ginebra en abril de 1925 y eligió provisional-
mente 11 temas de derecho internacional cuya codificación
por vía de acuerdo internacional le parecía conveniente
y práctica a la vez. Nombró un subcomité encargado de
estudiar cada una de esas materias. En su segundo período
de sesiones, celebrado en Ginebra en enero de 1926, y
después de haber estudiado los informes presentados por
el Subcomité, decidió enviar a los gobiernos un cuestio-
nario sobre siete temas, uno de los cuales (cuestionario
No. 3) se refería a las inmunidades y los privilegios
diplomáticos. En su tercer período de sesiones, del 22 de
marzo al 2 de abril de 1927, el Comité de Expertos
estudió las respuestas a dichos cuestionarios y preparó
una lista de materias que habían alcanzado un grado de
madurez suficiente para ser codificadas, entre las que figu-
raban las inmunidades y los privilegios diplomáticos.

43. Sin embargo, la Asamblea, en su octavo período de
sesiones (sesión del 27 de septiembre de 1927), sólo
retuvo tres de dichas materias: la nacionalidad, la res-
ponsabilidad de los Estados y las aguas territoriales, con
miras a su codificación eventual en el curso de la primera
Conferencia para codificación del derecho internacional47.
En cuanto a las inmunidades y los privilegios diplomáticos
la Asamblea decidió, conforme a las conclusiones del in-
forme de su Primera Comisión, no retener este tema
porque en opinión del Consejo, que la Primera Comisión
había adoptado, la concertación de un acuerdo universal
en dicha materia le parecía difícil y no presentaba a
juicio suyo " suficiente interés para justificar su inclu-
sión en el programa de la Conferencia prevista " 48.

44. En su tercer período de sesiones, del 22 de marzo
al 2 de abril de 1927, el Comité de Expertos preparó,
entre otras cosas, un cuestionario (No. 10) relativo a la
" Revisión de la clasificación de los agentes diplomáticos ".

45. El Comité estudió las respuestas al cuestionario en
el curso de su cuarto período de sesiones (junio de 1928).
Su informe al Consejo de la Sociedad de las Naciones
dice:

" En cambio el Comité, si bien reconoce que en la
piayoría de las respuestas se recomienda incluir en el
programa la tercera cuestión antes mencionada49, ha
observado que la opinión contraria es tan poderosa
como para que no pueda, por el momento, calificar de
práctica la reglamentación internacional de esta mate-
ria." 5 0

46. A pesar de esta postergación decidida por los
órganos competentes de la Sociedad de las Naciones,
parece útil estudiar más detenidamente los informes pre-
parados por el Subcomité de Expertos en relación con
las prerrogativas e inmunidades diplomáticas y la clasifi-
cación de los agentes diplomáticos.

44 Naciones Unidas, Recueil des traites, Vol. 15, 1948, No. 238.
45 Soc iedad d e las Nac iones , V. Questions juridiques, 1927.V.1

(documento C.196.M.70.1927.V.), pág. 5.

48 Soc iedad de las Nac iones Journal officiel, 6 è m e a n n é e , No. 2,
(febrero de 1925), pág. 143.

47 Id. , Supplément spécial n° 53 (octubre d e 1927), pág. 9.
48 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.21

(documento A.105.1927.V), pág. 2.
49 Esta cuestión se refiere a la " Revisión de la clasificación de

los agentes d ip lomát i cos" (cuestionario No. 10) .
50 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1928.V.4

(documento A.15.1928.V), pág . 6.
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b) Análisis de los trabajos del Subcomité

47. El Subcomité encargado de examinar la cuestión
de los privilegios e inmunidades diplomáticos estuvo inte-
grado por el Sr. Diena, Relator, y el Sr. Mastny. Por la
resolución aprobada por el Comité de Expertos el 8 de
abril de 1925, se definió su misión de la siguiente manera :

" El Comité encarga a un subcomité que examine
cuáles cuestiones relativas a las inmunidades y los pri-
vilegios diplomáticos se prestarían a ser reglamentadas
mediante una convención y qué disposiciones podrían
recomendarse en la materia." 51

i) La materia codificable

48. El Relator señala en su exposición, en primer lugar,
que estaba de acuerdo con su colega " en reconocer que
toda la materia de las inmunidades y los privilegios diplo-
máticos se presta a ser reglamentada mediante una con-
vención " 58.
Según el Sr. Diena, los principios fundamentales que se
refieren a dicha materia son generalmente aceptados, y si
bien respecto de algunos puntos particulares,

" . . . subsisten discrepancias a veces muy importantes
en las legislaciones y en la jurisprudencia de un país y
otro, esas discrepancias podrían desaparecer por com-
pleto mediante un acuerdo internacional, ya sea colec-
,tivo, ya resulte de una serie de convenios bilaterales ".53

ii) Método de trabajo adoptado

49. Los dos miembros del Subcomité reconocieron la
necesidad de:

" 1) Determinar lo más exactamente posible la
situación del derecho vigente.. . ;

" 2) Destacar las cuestiones contenciosas desde el
punto de vista tanto de la doctrina como de la práctica ;

"3) Indicar las soluciones dadas en los distintos
países a estas cuestiones y cuál sería la solución más
racional ;

" 4) Indicar, finalmente, las modificaciones y solu-
ciones posibles que se podrían introducir en las reglas
vigentes, teniendo siempre en cuenta incluso con espí-
ritu de crítica, tanto el proyecto elaborado por el Insti-
tuto de Derecho Internacional de Cambridge (1895),
como las reglas incluidas en el proyecto de codificación
del derecho internacional americano (2 de marzo de
1925) del Instituto Americano de Derecho Interna-
cional." 54

50. Al tratar de determinar la situación del derecho
vigente, se analizaron sucesivamente dos problemas: 1)
¿Cuáles son las prerrogativas existentes?; 2) ¿Qué per-
sonas se benefician de ellas ?

iii) La cuestión de la extraterritorialidad

51. El Sr. Diena no acepta la teoría según la cual los
diplomáticos gozan del derecho de extraterritorialidad que
ha sido incorporada en los artículos 7 a 10 de la reso-
lución aprobada en 1895 por el Instituto de Derecho Inter-

nacional en su reunión de Cambridge 55, pero que rechaza
el artículo 23 del proyecto del Instituto Americano 56 al
decir :

" Ni la residencia particular del agente, ni la lega-
ción, gozan del privilegio llamado de extraterritoria-
lidad."
52. En cambio, otro miembro del Subcomité, el Sr.

Mastny se muestra menos categórico. Prefiere atenerse a:
" . . . la definición limitada de la extraterritorialidad

que da Strisower : " existe cuando algunas personas o
algunas partes de un territorio no se encuentran sujetas
,a la jurisdicción territorial con respecto a determinadas
relaciones que, de conformidad con los principios
generales, deberían estar sujetas a esa jurisdicción,"

y conservar el término " extraterritorialidad " como
simple metáfora,

" . . . extraterritorialidad diplomática que sólo com-
prenda algunas exenciones de la autoridad y el poder
del Estado en que se encuentra la residencia diplomá-
tica . . . En cuanto a la extraterritorialidad en el sentido
estricto de la palabra, sólo se trata de exenciones de
orden jurídico del Estado de que se trate, que siempre
deben interpretarse de una manera limitada . . . " 57.
53. Es sabido que casi toda la doctrina moderna sos-

tiene la misma opinión que el Sr, Diena y considera que
el llamado principio de extraterritorialidad no puede ser-
vir de fundamento teórico para las inmunidades que
gozan los agentes diplomáticos.

iv) La inviolabilidad
54. El segundo punto que retuvo la atención del Sub-

comité fue la inviolabilidad de los funcionarios diplomá-
ticos en lo que atañe a su persona, su residencia oficial y
privada, su correspondencia y efectos personales, inviola-
bilidad que los protege mientras dura su misión. Como se
trata de un principio generalmente aceptado, el Sr. Diena
quiso determinar las excepciones a esta regla que se
refieren (el Relator cita en este lugar la resolución del
Instituto de Derecho Internacional aludida en el pá-
rrafo 51) a los casos de legítima defensa, los peligros a
que se expone voluntaria o innecesariamente un agente
diplomático y los actos represibles cometidos por éste y
que provocan, por parte del Estado ante el cual está acre-
ditado el agente, medidas de defensa y precaución. El Rela-
tor estima que las dos primeras excepciones se ajustan a
los usos existentes, mientras que con respecto a la tercera
podrían surgir controversias, sobre todo en relación con
las medidas que las autoridades territoriales estarían
autorizadas a adoptar en casos de extrema urgencia.

55. El Sr. Mastny parece estar de acuerdo con el Rela-
tor, pero considera " . . . difícil determinar satisfactoria-
mente en qué casos no se podría invocar la inviolabili-
dad . . . " 5 8 . Sea como fuere, pretende limitar todas las
inmunidades a los miembros del personal oficial de la
misión.

v) Inmunidades en materia de impuestos

56. El Relator opina que estas inmunidades no son

51 Ibid., V. Questions juridiques, 1927.V.1 (documento C.196.
M.70.1927.V), pág. 78.

« Ibid.
53 Ibid.
64 Ibid.

55 Annuaire de l'Institut de droit international, Vol. XIV, 1895-
1896, pág. 240. Tomo XIV, pág . 203.

56 H a r v a r d Law School, op. cit., pág . 170.
57 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.I

(documento C.196.M.70.1927.V), págs . 86 y 87.
58 Ibid., pág . 87.
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estrictamente necesarias para el ejercicio de la función
diplomática y que se las admite sobre todo por razones
de cortesía internacional. Por ende, únicamente los acuer-
dos bilaterales basados sobre la reciprocidad podrán
resolver satisfactoriamente las numerosas cuestiones que
suscita este privilegio. El Sr. Diena no excluye la posibi-
lidad de un acuerdo colectivo, pero para ese caso le parece
que el texto de los artículos 9 y 11 de la resolución de
Cambridge del Instituto de Derecho Internacional ofrecen
una base suficiente 59, ya que esos artículos eximen a la
residencia del ministro del alojamiento de tropas y del
pago de contribuciones que lo reemplacen; eximen a los
agentes oficiales de la misión de todo impuesto personal
directo, contribuciones suntuarias, impuesto general
sobre la fortuna (sea sobre el capital o sobre la renta),
contribuciones extraordinarias de guerra y derechos de
aduana sobre los efectos que sirvan para el uso personal,
del funcionario o su familia.

57. El Sr. Mastny evoca las dificultades prácticas a que
continuamente dan lugar las inmunidades fiscales. Espera
que se resolverán en conformidad con las " instrucciones
inglesas ", descritas por Sir Ernest Satow, en su obra
A Guide to Diplomatie Practice, que le parecen muy
razonables y pueden ser incluidas en un instrumento colec-
tivo «o.

vi) Inmunidad de jurisdicción penal

58. El Relator insiste en el carácter absoluto que gene-
ralmente se reconoce a esta inmunidad mientras dure la
misión. Considera que el principio está formulado adecua-
damente en le artículo 25 del proyecto del Instituto
Americano de Derecho Internacional « que dispone lo
siguiente:

"Los agentes diplomáticos están exentos de la juris-
dicción civil o penal del Estado ante el cual están acre-
ditados. Tanto en lo civil como en lo penal sólo pueden
ser llevados ante los tribunales de su propio país."
59. En cambio, el Sr. Mastny e* opina que los artícu-

los 6, 12, 13, 15 y 16 del proyecto del Instituto de
Derecho Internacional de Cambridge reflejan fielmente la
costumbre internacional en la materia. El artículo 6 define
los casos en que no se puede invocar la inviolabilidad:
legítima defensa, peligros a que se expone el agente volun-
taria o innecesariamente, y actos represibles cometidos
por él; el artículo 12 consagra la exención absoluta de
jurisdicción del ministro y su familia en el Estado ante
el cual está acreditado y señala que sólo se les puede
demandar ante los tribunales de su propio país; el ar-
tículo 15 niega estas inmunidades a los agentes diplomá-
ticos aue sean nacionales del país en que están acreditados,
y el artículo 16 prohibe al Lente que invoque la inmu-
nidad de jurisdicción cuando se trate de compromisos
contraídos con motivo de una profesión eiercida coniun-
tamente con las funciones diplomáticas o de acciones
reales o posesorias por bienes muebles o inmuebles
situados en el país de residencia. Este artículo mantiene
la inmunidad de jurisdicción penal, inclusive cuando el
diplomático haya cometido actos contrarios al orden
mihlico o delito* contra la seguridad del Estado salvo
el derecho de fate a tomar las medidas de protección

«» Ibid., pág. 80.
o» Ibid., pág. 88.
61 Véase supra, párr. 51 y nota 56.
62 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág.

indicadas en el párrafo 3 del artículo 6 (poner al gobierno
del país del agente diplomático en conocimiento de los
hechos, o pedirle que castigue o retire al funcionario
culpable y, en caso necesario, cercar la residencia de la
misión, a fin de impedir comunicaciones ilegales con el
exterior o manifestaciones de la opinión pública).

vii) Inmunidad de la jurisdicción civil

60. En relación con este problema el Relator comparó
el artículo 16, resumido en el párrafo anterior, del
proyecto del Instituto de Derecho Internacional de Cam-
bridge y el artículo 27 del proyecto del Instituto Ameri-
cano de Derecho Internacional63 que niega la exención
de la jurisdicción civil: 1) para las acciones reales o pose-
sorias relativas contra los inmuebles de propiedad parti-
cular del diplomático que se encuentre en el territorio
donde está acreditado el agente diplomático, siempre que
no se trate del edificio de la misión o de la casa en que
habita el ministro; 2) para los contratos particulares que
no se refieran a sus funciones cuando se convino expresa-
mente en que su cumplimiento se efectuará en el país en
que el diplomático ejerce sus funciones, o 3) cuando
renuncia con anuencia de su gobierno a esta prerrogativa.

61. El Sr. Diena señaló que los dos textos sólo se
ajustan a la práctica generalmente seguida en lo que se
refiere a la exención en el caso de acciones reales y pose-
sorias contra los inmuebles de propiedad particular. En
su opinión, sin embargo:

" La solución más racional sería no distinguir entre
las acciones reales, según éstas tengan por objeto bienes
muebles o bienes inmuebles. La naturaleza del objeto
de la acción en nada cambia el carácter jurídico de la
acción " 64.
62. El Relator del Subcomité considera que conven-

dría negar la inmunidad en caso de obligaciones contraí-
das en el ejercicio de una profesión ajena a la función
diplomática y en el caso citado No. 3 del artículo 27 del
proyecto del Instituto Americano de Derecho Interna-
cional, resumido en el párrafo 60, aunque indica que la
jurisprudencia francesa no admite esta excepción. A este
respecto menciona una decisión de la Sala de lo civil del
Tribunal de Casación del 10 de enero de 1891, cuyos prin-
cipios están resumidos en Clunet de la siguiente manera:

" 1. Los agentes diplomáticos de las Potencias
extranjeras no están sometidos, por regla general, a la
jurisdicción de los tribunales franceses;

" 2. Como la incompetencia de los tribunales fran-
ceses en esta materia se funda en la necesidad de inde-
pendencia recíproca de los diferentes Estados y las
personas encargadas de representarlos, cesa únicamente
en caso de que dichas personas acepten clara y regu-
larmente la jurisdicción de esos mismos tribunales;

" 3. A falta de consentimiento de los agentes diplo-
máticos, los tribunales franceses deben declararse in-
competentes, inclusive en materia civil." 65

63. Clunet reproduce la exposición del abogado gene-
ral Desjardins 66 que resume la teoría francesa en la mate-
ria y cuyos puntos esenciales se examinarán en otra parte
del presente documento.

63 Harvard Law School, op. cit., pág. 170.
M Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 81.
65 Edouard Clunet, Journal du droit international privé et de la

jurisprudence comparée, Vol. 18, 1891, pág. 137.
68 Ibid., págs. 144 a 157.
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64. En cuanto a la validez de la renuncia del agente
diplomático a sus inmunidades de jurisdicción, el Relator
del Subcomité propone que se la acepte sine et simplici-
ty tan pronto el interesado se haya sometido voluntaria-
mente a la jurisdicción local, ya se trate del jefe de la
misión o de funcionarios subalternos. Asimismo, estima
que en los casos en que el agente diplomático se constituye
en demandante y se le responde con una reconvención,
sería natural que no se hiciera excepción alguna en el
derecho común, pues se presume que el agente diplomático
se ha sometido a la justicia del país.

65. Finalmente, el Sr. Diena comparte la opinión de
la mayoría de los autores (doctrina también incluida en
el artículo 17 del proyecto del Instituto de Derecho Inter-
nacional de Cambridge y, en forma ligeramente diferente,
en el artículo 28 del proyecto del Instituto Americano) de
que los agentes diplomáticos no están obligados a com-
parecer como testigos67.

66. El Sr. Mastny, aunque sin oponerse en principio
a la limitación de la exención de la jurisdicción civil pro-
puesta por el Relator del Subcomité, cree sin embargo
que esa solución suscitaría algunas objeciones. Estas,
debido a su importancia, se reproducen textualmente a
continuación :

" 1. La mayoría de las legislaciones nacionales
vigentes se muestran más favorables a la exención abso-
luta (salvo, naturalmente, las excepciones generalmente
admitidas, como las acciones reales, el comercio, etc.).
Este es en particular el caso de la ley inglesa (7 Ana,
capítulo 12, párrafos 3 a 6, del 21.I V. 1709), la legis-
lación francesa (decreto del 13 ventoso, año II) y de la
ley de los Estados Unidos, que corresponde a la ley
inglesa.

"2. El principio de la inmunidad total parece ser
hasta ahora la regla de la jurisprudencia francesa e
inglesa (fallos de la Corte de París del 12.VII.1867,
21.1.1875, y de Lyon, II.XII.1883, Asunto Magdalena
Steam Navy Co. contra Martin, etc.).

" 3. La mayoría de los autores sostienen la doctrina
favorable a la inmunidad total; sin embargo, algunos
de sus partidarios admiten que la interpretación y la
práctica liberal exageran a menudo el alcance de ese
privilegio y que se debería observar la reserva nece-
saria.

" 4. Los proyectos de Cambridge (artículos 12-16)
y de Washington (artículos 25-27) se han pronunciado
a favor de la inmunidad (sin embargo, véase el inciso 3
del artículo 27).

" 5. Como esa inmunidad es una de las consecuen-
cias inmediatas de la inviolabilidad, no cabe distinguir
entre la persona oficial y la no oficial.

" El texto de esos artículos, tal como está reproducido en:
Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 82, notas 1 y 2 al pie
de la página, es el siguiente: Artículo 17 del proyecto del Instituto
de Derecho Internacional : " Las personas que tienen inmunidad de
jurisdicción pueden negarse a comparecer como testigos ante una
jurisdicción territorial, pero deberán dar testimonio cuando les
haya sido solicitado por vía diplomática aunque sea en la propia
residencia de la misión, ante el magistrado local que haya sido
designado a ese efecto."

Artículo 28 del proyecto del Instituto Americano de Derecho
Internacional : " El agente diplomático puede negarse a comparecer
como testigo ante los tribunales del país donde está acreditado.
Cuando sea necesario que declare como testigo, el pedido se dili-
genciará por escrito y por vía diplomática."

" 6. La analogía con la exención de la jurisdicción
penal (que no se discute en su totalidad) exige una
reglamentación uniforme (véase el proyecto de Cam-
bridge).

" 7. Con frecuencia en la práctica es difícil discernir
en qué calidad ha actuado la persona privilegiada y a
veces hasta es imposible emitir una opinión sobre el
caso antes de conocer los detalles en el curso del pro-
ceso.

" 8 . El principio del prestigio de los Estados exige
una protección excepcional, sobre todo cuando se dis-
cutieran ante los tribunales asuntos privados delicados
(asuntos de familia, publicidad de los procedimientos,
publicación en los diarios, etc.).

" 9. La doctrina opuesta a la inmunidad supone
condiciones ideales de civilización, un grado de pro-
tección que aún en nuestra época no se ha logrado
universalmente, pues subsisten las discrepancias hasta
en lo que atañe a las ideas fundamentales del orden
social y los principios generales del derecho civil (dere-
cho de propiedad). El Occidente, el Oriente.. . Es im-
posible ignorar algunos acontecimientos muy recien-
tes (China, Rusia).

" 10. El progreso técnico que permite las comuni-
caciones inmediatas entre los Estados (por teléfono o
por telégrafo) contribuye a que todo asunto pueda
arreglarse rápidamente por vía diplomática " 68.

67. El Sr. Mastny considera posible obviar esas difi-
cultades mediante la creación de una jurisdicción arbitral
y un procedimiento de conciliación para los actos oficiales
y privados de los agentes diplomáticos69. El tribunal
arbitral estaría formado por el decano del cuerpo diplo-
mático; dos especialistas, uno profesor de derecho inter-
nacional y otro profesor de derecho civil; otro miembro
del cuerpo diplomático y un juez en lo civil. En primer
término, el tribunal decidiría acerca del carácter oficial o
no oficial del acto imputado; en la primera hipótesis, se
enviaría el expediente al Ministerio de Relaciones Exte-
riores para todos los efectos pertinentes; en caso con-
trario, procedería el arbitraje, y si el agente interesado se
rehusase a aceptar el fallo arbitral, quedaría sometido a la
jurisdicción interna del país de residencia. En cuanto a
la comparecencia en juicio, el Sr. Mastny comparte la
opinión sostenida por el Relator del Subcomité.

viii) Comienzo y fin de la misión

68. Ni el artículo 5 del proyecto del Instituto Ameri-
cano de Derecho Internacional aprobado en Cambridge, ni
el artículo 29 del proyecto del Instituto Americano, ofre-
cen, ajuicio del Sr. Diena, una solución satisfactoria al
problema. El artículo 5 afirma que la inviolabilidad del
agente subsiste durante todo el tiempo que el funcionario
diplomático permanezca en el país a que ha sido enviado
y, en caso de guerra entre este país y el suyo, hasta que
el agente haya podido retirarse de ese Estado junto con
los miembros de su personal y sus efectos. El artículo 29
del proyecto del Instituto Americano dice:

" La inviolabilidad del agente diplomático, como su
exención de la jurisdicción local, comienza en el
momento en que cruza la frontera del Estado en que

68 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 89.
88 Ibid., págs. 89 y 90.
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ejercerá sus funciones; termina cuando abandona ese
territorio."
69. Contra esta fórmula el Sr. Diena formuló dos obje-

ciones: a) el carácter oficial del agente diplomático sólo
se establece mediante la presentación de las cartas cre-
denciales; y b) no puede admitirse en forma absoluta y
general que la prerrogativa debe cesar con la partida del
agente diplomático70.
A ese respecto, el artículo 14 del proyecto de Cambridge
del Instituto de Derecho Internacional parecía expresar
al Relator una verdadera norma de derecho positivo, pues
dice:

" La inmunidad de jurisdicción continúa después del
retiro de un agente diplomático, en cuanto a los actos
relacionados con el ejercicio de sus funciones. Con
respecto a otros actos, sólo puede ser invocada mien-
tras duren sus funciones."
70. ¿ Qué régimen legal se aplica a las obligaciones

contraídas por el agente antes de asumir sus funciones,
si el acreedor exige su cumplimiento durante la misión
del deudor ? Del mismo modo que la Corte de Casación
de París7 i , el Sr. Diena sostiene que el cumplimiento de
semejante obligación no puede exigirse, en tales circuns-
tancias, ante los tribunales del país en que está acredi-
tado el diplomático.

71. El Sr. Mastny prefiere la fórmula del artículo 5
del proyecto del Instituto Internacional de Cambridge a
la del artículo 29 del proyecto del Instituto Americano
de Derecho Internacional 72.

ix) Condición jurídica de los agentes diplomáticos en el
territorio de un tercer Estado

72. El Sr. Diena opina que en derecho positivo:
" Los agentes diplomáticos sólo gozarán de sus pri-

vilegios en otros Estados mientras se dirijan al país de
su misión o cuando regresen de éste." 73

mientras que el Sr. Mastny considera conveniente adoptar
el sistema establecido en el párrafo 2 del artículo 29 del
proyecto del Instituto Americano74, según el cual:

" El agente diplomático que al ir a tomar posesión
de su cargo o al regresar de su misión atraviese el terri-
torio de una república americana o se encuentre acci-
dentalmente en ella durante el ejercicio de sus funcio-
nes, goza allí de la inmunidad de jurisdicción mencio-
nada en los artículos precedentes."

El significado exacto de la frase " se encuentra acciden-
talmente en ella durante el ejercicio de sus funciones "
parece difícil de determinar, a juicio del Relator del Sub-
comité.

x) i Quiénes tienen derecho a los privilegios diplomá-
ticos ?

73. El Relator de la Subcomisión se declara a favor
de la norma tradicional, según la cual " . . . los privilegios
diplomáticos se extienden solamente a los jefes de misión,

•"> Ibid., pág. 82.
71 Journal du Palais, París, Librairie du Recueil Sirey, 1921,

Bulletin des sommaires, première partie, pág. 121.
72 El artículo 5 ha sido resumido y el artículo 29 reproducido

en el párrafo 68 supra.
73 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 83 .
74 Ha rva rd Law School, op. cit., pág. 171.

a los miembros de sus familias que vivan con ellos y a
todo el personal oficial de la misión diplomática." 75

74. Recuerda las dificultades a que dieron lugar las
prerrogativas acordadas al personal no oficial y mencionó
tres doctrinas diferentes que se aplican en la práctica:

(a) La doctrina inglesa que se apoya en el estatuto de
1708, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia
británica, y conforme al cual toda persona al servicio de
un agente diplomático, sin distinción de nacionalidad,
goza de las inmunidades;

b) La doctrina sustentada en un fallo de la Corte de
Casación de Roma, del 7 de noviembre de 1881, en virtud
de la cual la inmunidad de jurisdicción sólo corresponde
a los agentes diplomáticos propiamente dichos, y

c) El sistema alemán que reconoce al personal no
diplomático agregado a la misión las inmunidades de
jurisdicción, siempre que los interesados no tengan la
nacionalidad alemana.

Esta última solución es la que se sigue más generalmente
en la práctica y ha sido incluida en la parte final del
artículo 30 del proyecto del Instituto Americano que
dice:

" La exención de la jurisdicción nacional se extiende
a los empleados domésticos, pero si éstos son naturales
del país de residencia, sólo gozarán de dicha exención
mientras se encuentren en el edificio de la legación." 76

El Sr. Diena considera poco satisfactorio este texto, por
lo demás análogo al del inciso 3 del artículo 2 del proyecto
del Instituto de Derecho Internacional, porque el hecho
de que una persona se encuentre en la sede de la misión
no puede crearle una inmunidad particular; en efecto, si
se adoptara esta solución, se establecería en favor de ella
un derecho de asilo disimulado. A lo sumo puede soste-
nerse que esos empleados no diplomáticos se beneficiarán,
como todo el mundo, de la inviolabilidad de la sede cuando
se encuentren en su interior; pero esto no crea en favor
de ellos ninguna inmunidad y entonces sería superfluo y
erróneo dejarla entender en el texto de un acuerdo inter-
nacional.

75. El Sr. Mastny se inclina a aceptar la proposición
del Sr. Diena, reproducida al comienzo del párrafo 73
supra, y destaca al propio tiempo su carácter innovador
porque, a su entender: " tanto las legislaciones nacionales
como la práctica, aceptan generalmente que la inviolabili-
dad se extienda también al personal no oficial." 77

76. La cuestión reviste actualmente gran importancia,
tanto por el aumento del número de personas empleadas
en las embajadas como por la asimilación del servicio
consular al servicio diplomático propiamente dicho, llevada
a efecto por algunos Estados.

xi) El cuestionario dirigido a los Estados

17. Después del informe del Subcomité, el Comité de
Expertos dirigió el 29 de enero de 1926 a los Estados
miembros de la Sociedad de las Naciones un cuestionario 78

cuyo texto se reproduce a continuación:

75 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 84.
76 Harvard Law School, op. cit., pág. 171.
77 Publ icaciones de la Sociedad de las Naciones, Société des

Nations, op. cit., pág. 87
78 Ibid., págs. 76 y 77.
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A. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS DIPLOMÁTICOS
EN LA ACEPCIÓN TRADICIONAL DEL TERMINO Y DE
LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE UNA LEGA-
CIÓN

I. Alcance de esos privilegios e inmunidades, clasificados
en la forma siguiente:

1. Inviolabilidad adhérente:
a) A las personas directamente interesadas;
b) A los locales oficiales de la legación, comprendidos los

archivos;
c) Al domicilio particular de los interesados;
d) A la correspondencia;
e) A los efectos de uso personal de los diplomáticos.
2. Inmunidad de jurisdicción civil, administrativa o tributaria,

con todas las reservas y excepciones compatibles con el fin de la
inmunidad.

3. Inmunidad de jurisdicción penal.
4. Inmunidades en materia tributaria, incluso aduanera.
Nota 1. La lista precedente consigna simplemente títulos para

facilitar su estudio. El Comité no propone que cada una de las
cuestiones comprendidas en esos títulos debe necesariamente resol-
verse mediante un convenio general. Esta reserva se aplica sobre
todo a las exenciones tributarias, con respecto a las cuales parece
conveniente dejar la solución de las cuestiones de detalle a
acuerdos bilaterales; pero tal vez sea igualmente posible y conve-
niente sentar algunos principios generales en un convenio multila-
teral o universal.

Nota 2. A propósito de la "inviolabilidad", se podría debatir la
cuestión de la existencia y, eventualmente, del alcance del derecho
a otorgar asilo a las personas acusadas o procesadas penalmente.

Nota 3. En materia de inmunidad, sería conveniente estudiar si
las inmunidades significan, y hasta qué punto, la exención en
materia de legislación social, especialmente en relación con los
seguros sociales.

Nota 4. Con respecto a la inmunidad de jurisdicción, convendría
examinar la situación de la persona privilegiada en cuanto está
eximida de la obligación de comparecer ante los tribunales como
testigo.

II. Personas que tienen derecho a los privilegios e inmunidades

Parece indiscutible que esta categoría de personas debe com-
prender a los jefes de embajada y legación, como también al
personal oficial exclusivamente dedicado a funciones diplomáticas,
y que los privilegios e inmunidades se extienden a los miembros
de sus familias que vivan con ellos. Pero hay otras cuestiones
conexas que convendría examinar y resolver.

1. En primer término se trata de saber si, a fin de evitar todo
abuso o incertidumbre, el reconocimiento de los privilegios debería
subordinarse a la condición de que los interesados figuren en una
lista enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores del país de
residencia. Vinculada con esta última está la cuestión de saber si
el gobierno tendría derecho a rechazar la lista o a aceptarla con
o sin modificaciones, y los motivos en que ha de fundarse (por
ejemplo, debido al número manifiestamente exagerado de los
funcionarios incluidos en ella).

2. ¿En qué medida los agentes oficiales de un Estado extranjero,
que estrictamente hablando no realizan funciones diplomáticas,
pueden adquirir privilegios e inmunidades diplomáticos por estar
incluidos en el personal de la legación? Se tiene aquí presente el
caso de categorías particulares de agregados, como algunos agrega-
dos comerciales o encargados de cuestiones sociales o de otra
índole.

3. ¿Cuál es la situación del servicio doméstico de un- agente
diplomático y del personal doméstico de una legación, es decir, los
escribientes, porteros y otros empleados?

4. ¿En qué casos y hasta qué punto los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos pueden rehusarse a una persona que, en otras

circunstancias, tendría derecho a ellos: a) cuando es nacional del
país interesado; o b) cuando teniendo ya domicilio en el país,
ocupa una posición particular intermedia entre los extranjeros y
los nacionales?

5. En relación con algunas de las categorías antes mencionadas,
será necesario estudiar los límites de los privilegios que, en cada
caso, corresponderían al interesado.

III. Duración de las inmunidades y los privilegios diplomáticos en
relación con: 1) La persona privilegiada; 2) Los locales y
archivos

Nota 1. El rubro 2 tiene presente el caso del destino que debe
darse a los locales y archivos que ya no estén ocupados por un
agente diplomático o confiados a su atención; esto puede ocurrir,
por ejemplo, en caso de fallecimiento de un agente diplomático o
cuando un Estado deja de reconocer y recibir representantes del
gobierno de un Estado que ha instalado una legación en su terri-
torio y cuyos locales y archivos no se dejan a cargo de una persona
calificada que se haga responsable.

Nota 2. En caso de fallecimiento del agente diplomático, puede
suscitarse una cuestión análoga respecto de los miembros de su
familia y del personal doméstico.

IV. Situación de un agente diplomático en el territorio de un
Estado ante el cual no se encuentra acreditado y, particular-
mente, durante un viaje en tránsito por dicho territorio

La parte B se refiere a los privilegios de los funcionarios de la
Sociedad de las Naciones.

78. Veintiocho gobiernos respondieron detalladamente
al cuestionario 79.

xii) Análisis de las respuestas de los gobiernos al cuestio-
nario

79. El 26 de marzo de 1927, en la séptima sesión del
tercer período de sesiones del Comité de Expertos, el
Sr. Diena analizó someramente las respuestas de los
gobiernos al cuestionario reproducido en el párrafo 77
supra80. Hizo presente que el Reino Unido no era parti-
dario de la convocación a una conferencia internacional,
pero añadió que de las 28 respuestas recibidas, 22 se
pronunciaban a favor de ella.

80. Para conocer la opinión que tenían los gobiernos
en esa época, se analizan brevemente a continuación las
observaciones comunicadas al Comité de Expertos.

81. Dejemos constancia, en primer término, de que el
Reino Unido se limitaba a declarar que la cuestión, a su
juicio, " . . . no es de aquellas cuya solución mediante un
acuerdo internacional sea actualmente práctica o conve-
niente " 81, mientras que el Gobierno de Australia no se
oponía a que se incluyera la cuestión en el programa de
una conferencia internacional 82.

82. Según el Gobierno de Alemania, " la exención de
toda medida coercitiva que debe acordarse a los agentes
diplomáticos se extiende... a su persona y a todo lo que
parezca necesario para el ejercicio de sus funciones . . . " 83.
Entre las exenciones reconocidas a los diplomáticos men-
ciona expresamente el " derecho de retención legal del

78 Ibid., pág . 127.
80 Ibid., págs . 266 y 267.
81 Ibid., pág . 145.
82 Ibid., pág . 136.
83 Ibid., pág . 132.
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arrendador " ; pero, en su opinión, el Estado debería
quedar autorizado a adoptar las medidas de protección
que considere indispensables en caso de legítima defensa
y para asegurar el orden público.

83. Estaba dispuesta a admitir excepciones a la inmu-
nidad de jurisdicción civil en el caso de acciones " debidas
a ocupaciones especiales, profesionales o comerciales ",
inclusive las posesorias relativas a una propiedad in-
mueble. La renuncia expresa o tácita del agente a la
inmunidad de jurisdicción debería aceptarse, como tam-
bién su derecho a negarse a declarar en juicio.

84. La cuestión de las exenciones tributarias debería
resolverse mediante acuerdos bilaterales, del mismo modo
que la exoneración de derechos de aduana concedida a
los agentes diplomáticos.

85. Las inmunidades y los privilegios diplomáticos
corresponderían no sólo al jefe y a los miembros propia-
mente dichos de la misión, sino al personal auxiliar de
estos últimos, con excepción de los empleados domésticos
de nacionalidad alemana.

86. La duración de las inmunidades debería resolverse
en conformidad con los principios adoptados en los artícu-
los 5 y 14 del Instituto de Derecho Internacional en su
reunión de Cambridge 84 y en el artículo 29 del Instituto
Americano de Derecho Internacional».

87. Por último, en lo que atañe a la situación de los
agentes diplomáticos que cruzan un tercer Estado, el
Gobierno alemán se hallaba dispuesto a aceptar como
principio que deben respetarse los privilegios e inmuni-
dades diplomáticos cuando el diplomático cruce el país
aludido para dirigirse al lugar de su misión o en viaje
de regreso.

88. El Brasilse formuló dos objeciones contra las pro-
puestas del Sr. Diena:

a) Le era imposible aceptar el principio incorporado
en el párrafo 3 del artículo 27 del proyecto del Instituto
Americano 87 [exclusión de la inmunidad con motivo de
contratos concertados a título particular] porque, según
el Gobierno del Brasil, en realidad se trataría de una
renuncia a las inmunidades que no puede depender de la
voluntad del agente;

b) El Gobierno del Brasil no consideraba necesario
extender la inmunidad de jurisdicción al servicio domés-
tico, aunque debería aplicarse al personal auxiliar porque
constituye el elemento administrativo de la representación
diplomática.

89. El Gobierno de Dinamarca88 proponía la suspen-
sión de los privilegios diplomáticos al agente que, en
nombre propio o por cuenta de su gobierno, se ocupase
en asuntos comerciales; excluir de la exención tributaria
los pagos correspondientes a prestaciones reales del Estado
o las municipalidades, y limitar el número de personas
para las que pueda solicitarse a los gobiernos que las
reconozcan en su calidad de diplomáticos.

90. Estonia89 comunicó observaciones detalladas, de
las que conviene extraer los puntos siguientes:

84 Revue générale du droit international public, 1895, Vol. II,
págs. 536 et seq., nota 1 al pie de la página.

85 Harvard Law School., op. cit., pág. 171.
86 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 143.
87 Harvard Law School, op. cit., pág. 170.
88 P u b . de la Société des Nations, op. cit., pág. 151.
89 Ibid., pág. 157.

a) Inviolabilidad: el Gobierno de Estonia hacía suya la solución
dada en el proyecto de Cambridge del Instituto de Derecho Inter-
nacional, artículos 3 a 6 (protección de la persona del diplomático
contra todo acto de violencia, etc., protección de todos los bienes
indispensables para el desempeño de la function, continuación de
la inviolabilidad durante toda la misión, casos en que la inviolabi-
lidad no puede invocarse). Para definir los actos represibles que
determinan la negación de la inmunidad (artículo 6 del proyecto
del Instituto de Derecho Internacional), Estonia consideraba que
las normas de los artículos 5, 16 y 22 del proyecto del Instituto
Americano los definía adecuadamente. (Artículo 5. Los diplomáti-
cos deben ejercer su autoridad sin entrar en conflicto con las leyes
del país ante el cual están acreditados; el artículo 16 prohibe la
intervención del diplomático extranjero en los asuntos internos o
externos del Estado en que ejerce sus funciones; el artículo 22
señala la obligación de entregar a la autoridad local competente
que lo requiera al acusado o condenado por delito común).

b) Exención de la jurisdicción penal: Estonia aceptaba las pro-
puestas del Relator del Subcomité.

c) Exención de la jurisdicción civil: misma actitud.

d) Renuncia de los privilegios: misma actitud.

e) Testimonio judicial: Estonia aceptaba la solución propuesta
en el proyecto del Instituto de Derecho Internacional de Cam-
bridge (obligación de dar testimonio en la sede de la Embajada
ante un magistrado comisionado a ese efecto).

f) En cuanto a las personas a que deban reconocerse las inmu-
nidades, Estonia opinaba como el Relator que sólo deberían ser
los jefes de misión y los miembros del personal oficial.

g) El Gobierno de Estonia estimaba además que el número de
personas que gozan de exenciones tributarias podría legítimamente
ser limitado por el gobierno interesado (respuesta a la parte II,
pregunta 7 del cuestionario).

h) Asimismo, se inclinaba en favor de una definición precisa de
las normas para determinar (parte II, pregunta 2 del cuestionario)
hasta qué punto los agentes oficiales de un Estado extranjero que
no están encargados en realidad de funciones diplomáticas pueden
tener privilegios diplomáticos por formar parte del personal de la
delegación.

i) En lo que atañe a la duración de los privilegios, Estonia
prefería que se la fijase de tal manera que los diplomáticos puedan,
en tiempo de paz o de guerra, retirarse del país ante el cual están
acreditados. Además, ella adoptaría al respecto la fórmula del
artículo 14 del proyecto del Instituto de Derecho Internacional de
Cambridge, que dice:

"La inmunidad de jurisdicción continúa después del retiro de
un agente diplomático en cuanto a los actos relacionados con
el ejercicio de sus funciones. Con respecto a otros actos, sólo
puede ser invocada mientras duren esas funciones."

91. El Gobierno de Noruega 90 presentó algunas pro-
puestas que se resumen a continuación:

Inviolabilidad de los domicilios y locales oficiales: la
reglamentación prevista debería abarcar también todas
las cuestiones conexas, por ejemplo:

i) Servicios sanitarios;
ii) Alquileres;

iii) Instalaciones eléctricas y radioeléctricas ;
iv) Aplicación de las inmunidades a los diplomáticos

que habitan en la sede;
v) Prohibiciones de importación establecidas por

razones sociales;
vi) Inviolabilidad de los archivos;

vii) Exoneración de impuestos personales y reales.
92. El Gobierno de Rumania 91 quería limitar en cierto

modo la totalidad de las inmunidades de jurisdicción
90 Ibid., págs. 175 y 176.
91 Ibid., pág. 200.



Relaciones e inmunidades diplomáticas 143

civil, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento
de obligaciones contractuales independientes de los actos
realizados en ejercicio de la función diplomática. Asi-
mismo, estimaba conveniente restringir el reconocimiento
de inmunidades al personal oficial de la misión y sus
familias. Las actas judiciales y extrajudiciales extendidas
por funcionarios ministeriales deberían poder notificarse
a los diplomáticos por intermedio del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del país ante el cual están acreditados.

,93. Si la ejecución de sentencias que hayan adquirido
autoridad de cosa juzgada no puede aceptarse en el inte-
rior de la sede de la legación o de la residencia particular
del diplomático, el Gobierno rumano opinaba que debía
autorizarse en las estaciones, los muelles, almacenes y
bancos del país en que el diplomático desempeña su
misión.

94. Del mismo modo, el Gobierno de Suecia estimaba 92

que convenía restringir la inmunidad de jurisdicción civil
de los diplomáticos, pero no creía conveniente " limitar
a priori esas excepciones a las " acciones reales " y a las
" acciones relativas al ejercicio de una profesión comer-
cial "."

El Gobierno de Suecia también estaba dispuesto a estudiar
la adopción de un procedimiento de conciliación o de
arbitraje para los litigios de derecho privado en que inter-
vengan diplomáticos. Por último, estaba de acuerdo con
el informe del Subcomité en que las exoneraciones tribu-
tarias, inclusive las franquicias aduaneras, no se prestan
a reglamentación detallada en un tratado colectivo.

95. Estimaba que las personas con derecho a inmuni-
dades deberían figurar en una lista comunicada al Minis-
terio de Relaciones Exteriores interesado y que éste
debería tener derecho de negarse " a aceptar un número
evidentemente exagerado de funcionarios diplomáticos ",
y a reconocer esa calidad a " . . . las personas cuya acti-
vidad tenga un carácter esencialmente distinto del inhe-
rente a la función diplomática ". Los privilegios diplomá-
ticos deberían extenderse al personal administrativo, pero
en cambio el Gobierno de Suecia quería excluir al "ser-
vicio doméstico particular " de los diplomáticos.

96. Por último, respecto de los funcionarios auxiliares
que sean nacionales del país ante el cual está acreditada
la misión, y que forman parte de ésta, Suecia sostenía
que se les debería reconocer inmunidad diplomática para
sus actos oficiales y negársela para todo lo relacionado
con " su situación personal ".

97. Suiza 93 respondió muy detalladamente al cuestio-
nario del Comité de Expertos. Tiene interés resumir
someramente la opinión del Gobierno helvético:

a) Fundamento jurídico de las inmunidades diplomá-
ticas: Suiza aceptaba la teoría " que fundamenta las in-
munidades diplomáticas en la necesidad de asegurar la
independencia de los agentes diplomáticos y que, por lo
tanto, sólo las mantiene en la medida en que se justifican
como una necesidad de sus funciones ". Igualmente, pre-
tende establecer una distinción entre los privilegios e in-
munidades " derivados del derecho de gentes " y los " que
sólo provienen de la comitas gentium ", normas de simple
cortesía que no forman parte integrante del derecho.

b) Inviolabilidad de la persona: El Gobierno de Suiza

92 Ibid., págs. 234 y 235.
93 Ibid., págs. 242 a 249.

reconoce que el agente diplomático debe ser respetado en
su persona física y moral, y que no debe oponerse obstácu-
lo alguno a su libertad de movimiento. Menciona las dife-
rencias existentes en las legislaciones nacionales en cuanto
a la protección debida a los diplomáticos contra los actos
de particulares. Criticaba el artículo 6 del reglamento
adoptado por el Instituto de Derecho Internacional en su
reunión de Cambridge, que no distingue claramente entre
" . . . los casos en que el agente diplomático no puede in-
vocar las disposiciones que lo protegen contra los agravios
o los malos tratos, y los casos, mucho más graves, en los
cuales hasta sería posible privar de libertad al ministro
público . . . "

c) Inviolabilidad de los locales de la misión: El Go-
bierno helvético estaba dispuesto a inspirarse en el ar-
tículo 9 del Reglamento del Instituto de Derecho Interna-
cional que prohibe a los agentes del gobierno entrar en
la sede de la misión sin el consentimiento del ministro;
pero quería que se determinara en qué casos sería ad-
misible ese ingreso sin autorización previa ; por otra parte,
la inviolabilidad de la sede no debería afectar " la con-
dición de las personas que en ella habitan o entran ".

d) Inviolabilidad de la correspondencia: El Gobierno
de Suiza creía posible admitir que el gobierno interesado
pueda proceder a abrir un sobre sospechoso en presencia
de un miembro de la misión diplomática en caso de evi-
dente abuso del correo diplomático.

e) Inviolabilidad de los bienes: Suiza estaba de acuer-
do en que el país de residencia excluyera del procedi-
miento de apremio los bienes indispensables al agente
diplomático para el ejercicio de su misión. En todo caso,
destacaba la importancia de " evitar la confusión . . . entre
la inviolabilidad de los bienes y la inmunidad jurisdic-
cional de su propietario."

/) Domicilio y legislación aplicable: El Gobierno de
Suiza, sin contestar directamente la pregunta, señalaba
que, a su juicio, sería muy importante resolver este pro-
blema en una u otra forma debido a las consecuencias
que dimanan de los actos jurídicos del agente en relación
con el derecho penal aplicable, la nacionalidad de los
niños nacidos en el país de residencia del diplomático o
la facultad de éste de invocar sus privilegios, etc.

g) Inmunidad de jurisdicción civil: Suiza quería ate-
nerse estrictamente al principio según el cual el agente
diplomático no responde personalmente por sus actos de
carácter oficial, y opinaba que debería llegarse a un
acuerdo sobre la cuestión de la renuncia a la inmunidad
de jurisdicción civil y sus consecuencias.

h) Inmunidad de jurisdicción penal: Esta inmunidad,
generalmente aceptada, no presentaba dificultades al Go-
bierno de Suiza, salvo en lo que se refiere quizás a la
renuncia, que debería estudiarse atentamente.

i) Declaración en juicio: Según el Gobierno helvético,
sería conveniente estudiar más a fondo si es necesario
conceder al agente diplomático el derecho de negarse a
comparecer como testigo en cualquiera circunstancia.

j) Exenciones tributarias: El Gobierno de la Confede-
ración se preguntaba si éste es un privilegio de orden
jurídico o simplemente prerrogativas de cortesía. No creía
que la exoneración fuera indispensable para el ejercicio
de la función, pero por estar vinculada con la comitas
gentium, el uso general la consagra. En cualquier caso, le
parecía conveniente precisar su alcance.
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k) Personas que gozan de inmunidades diplomáticas:
En opinión del Gobierno de Suiza, sería oportuno intro-
ducir más uniformidad en las prácticas a este respecto.
Ese Gobierno reconoce la plenitud de las inmunidades al
jefe de la misión; la inviolabilidad personal, inclusive la
inmunidad de jurisdicción y la exención tributaria, a las
personas siguientes:

i) Los miembros de la familia del agente que vivan
con él y no ejerzan una profesión;

ii) Los miembros del personal diplomático y sus
familias, y también el jefe de la cancillería;

iii) La servidumbre particular del jefe de la misión;
iv) El resto del personal goza de inmunidad tributaria;
v) Únicamente al jefe de la misión se reconoce la

franquicia propiamente dicha en materia de adu-
ana para todos sus efectos de uso personal y los
de su familia; a los demás miembros, para sus
efectos de primera instalación solamente.

1) Duración de la misión: Según el Gobierno de
Suiza, las inmunidades se reconocen desde el momento en
que el diplomático cruza la frontera del país ante el
cual está acreditado y, una vez terminada la misión,
subsisten hasta que pueda salir del territorio.

m) El diplomático que se encuentra en el territorio de
un tercer Estado: El Gobierno helvético estimaba que el
reconocimiento de las inmunidades diplomáticas al agente
en tránsito oficial está justificado por razones poderosas.

n) Otras personas con derecho a inmunidades diplo-
máticas: El Gobierno de Suiza incluía en esta categoría a
los " . . . agentes exteriores que . . . sin credenciales per-
manentes, tienen sin embargo carácter diplomático . . . "
Dicho Gobierno consideraba necesario determinar a qué
agentes debería reconocerse el carácter diplomático.

98. Checoeslovaquia94 hizo las indicaciones que se
resumen a continuación:

a) La inviolabilidad de la sede o de la residencia
privada no comprende el derecho de asilo;

b) El inmueble de la legación está sujeto a los regla-
mentos de policía;

c) La exención de la obligación de comparecer como
testigo debería limitarse a los asuntos inherentes al ejer-
cicio de las funciones diplomáticas;

d) La inmunidad de jurisdicción penal no debería
impedir a los tribunales que adoptaran, en caso urgente,
las medidas precautorias indispensables;

e) Las exenciones tributarias deberían reglamentarse
mediante acuerdos bilaterales;

/) La situación de los agentes que no tienen funciones
diplomáticas propiamente dichas debería ser objeto, en
cada caso, de un examen especial;

g) El personal de secretaría sólo gozaría de las in-
munidades indispensables para el ejercicio de las fun-
ciones del propio agente diplomático;

h) Las inmunidades y los privilegios diplomáticos de-
berían reconocerse asimismo al agente que sea nacional
del país ante el cual está acreditado;

i) En cuanto a la duración de las funciones diplomá-
ticas, Checoeslovaquia hacía suyas las siguientes pro-
puestas aprobadas por el Instituto de Derecho Interna-

94 Ibid., pág. 254.

cional en Cambridge (artículo 14): "La inmunidad de
judisdicción continuaría después del retiro de un agente
diplomático en cuanto a los actos relacionados con el
ejercicio de sus funciones. Con respecto a otros actos, sólo
puede ser invocada mientras duren esas funciones ".

xiii) Algunas conclusiones

99. El análisis de los trabajos de la Sociedad de las
Naciones en materia de codificación de las inmunidades
y los privilegios diplomáticos permite concluir que enton-
ces la mayoría de los Estados consideraban posible y con-
veniente codificar las normas que deben regir las rela-
ciones e inmunidades diplomáticas. De las 28 respuestas
recibidas, únicamente las de los Gobiernos del Reino
Unido y de la India eran francamente desfavorables a la
conclusión de un acuerdo e insistían en que no era opor-
tuno someter el problema a una conferencia internacional.

100. El Subcomité y los gobiernos que respondieron
al cuestionario estimaban que la teoría de la " extrate-
rritorialidad " no podía considerarse como fundamento
teórico de las inmunidades diplomáticas. Aparentemente,
la mayoría de las opiniones prefería la doctrina que las
explica por las necesidades de la función y, particular-
mente, la necesidad de asegurar al agente diplomático la
libertad requerida para el buen desempeño de su cometido.

101. También los pareceres fueron bastante unánimes
en cuanto a las inmunidades que se consideran indispen-
sables para el ejercicio de la función. Se relacionan con
la inviolabilidad de la persona del agente, la inviolabilidad
de sus residencias oficiales y privadas, la exención de la
jurisdicción penal del país en que está acreditado, y la
exención de la jurisdicción civil, que sólo se extiende a
los actos del agente diplomático en ejercicio de sus fun-
ciones y no a otros que tengan por objeto operaciones de
índole particular. Sin embargo, ni en el informe del Sub-
comité, ni en las respuestas de los gobiernos, aparece un
criterio jurídico que permita distinguir entre los actos
oficiales y los no oficiales, ni se designa la autoridad en-
cargada de dirimir, en caso necesario, la controversia
entre el agente diplomático y los que quisieran impugnar
el carácter oficial de algunos de sus actos. En realidad, el
Sr. Mastny propuso la constitución de un órgano de con-
ciliación y arbitraje, pero cabe preguntarse si los parti-
culares estarían dispuestos a acatar esa jurisdicción ex-
cepcional, cuya creación, por otra parte, no parece entu-
siasmar a los gobiernos.

102. No se formuló ninguna objeción seria contra el
derecho del agente diplomático a negarse a comparecer
como testigo, pero algunos gobiernos parecían dispuestos
a defender la solución contenida en el artículo 17 del
proyecto del Instituto de Derecho Internacional, que
impone al funcionario interesado la obligación de dar
testimonio, en la sede de la misión, ante el magistrado
local delegado a ese efecto.

103. Finalmente, por lo que se refiere a la exención de
impuestos directos y derechos de aduana, la mayoría de
los Estados que analizaron en sus respuestas este asunto
consideraban que no formaba parte de las inmunidades
impuestas erga omnes por el derecho internacional, sino
que era más bien una de aquellas prerrogativas de cor-
tesía extendidas por casi todos los Estados, que deberían
ser objeto de acuerdos bilaterales y no de un convenio
multilateral.

104. Esta coincidencia general en cuanto a los prin-
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cipios que rigen en la materia, pero que no resuelve
algunas discrepancias en cuestiones de detalle a veces
bastante importantes, se observará también en los proyec-
tos de convención elaborados por sociedades científicas
o autores eminentes, algunos de los cuales serán exami-
nados en la sección siguiente del presente capítulo después
de un análisis de los trabajos del Comité de Expertos
referentes a la clasificación de los agentes diplomáticos.

xiv) Clasificación de los agentes diplomáticos

105. En su tercer período de sesiones, celebrado en
marzo y abril de 1927, el Comité de Expertos decidió
incluir en sus trabajos las cuestiones siguientes:

" ¿ Conviene revisar la clasificación de los agentes
diplomáticos establecida en los congresos de Viena y
Aquisgrán ? En caso afirmativo, ¿ en qué medida deben
uniformarse las actuales categorías de agentes diplo-
máticos y, mientras subsisten las diferencias actuales,
cabe reconocer a todos los Estados el derecho de deter-
minar a su arbitrio la categoría en que sus agentes
serán colocados ? " 95

106. Se adoptó esta decisión después del informe pre-
sentado al Comité de Expertos por un subcomité com-
puesto del Sr. Guerrero, Relator, y el Sr. Mastny. Con-
viene analizar las conclusiones de dicho informe.

107. En primer término, el documento señala que las
clasificaciones de Viena y Aquisgrán habían sido inspi-
radas primordialmente por el deseo " de asegurar mayor
jerarquía a los representantes de las grandes Potencias" 96

y que el supuesto carácter representativo que el artículo 2
del reglamento de Viena atribuye solamente a los embaja-
dores, legados o nuncios, ni siquiera existía entonces ni,
con mayor razón, existe en el momento actual cuando
" el soberano ya no es la testa coronada que se sitúa en
el escalón más alto del poder supremo " . . .

" Hay igualdad y analogía absolutas entre las creden-
ciales extendidas a los embajadores y las extendidas a
los ministros plenipotenciarios . . . Por esto, ya no hay
razón alguna para clasificar a los embajadores en una
categoría superior a la de los ministros " 97.
108. Dicha opinión, compartida por gran parte de la

doctrina citada en el informe del Subcomité, le indujo a
proponer 4 que se :

" incluya en la misma categoría y con la misma de-
signación tanto a los embajadores, legados o nuncios,
como a los enviados o ministros plenipotenciarios, los
ministros residentes inclusive " »«.
109. En cambio los encargados de negocios, a juicio

del Subcomité, deberían seguir formando una categoría
aparte " . . . porque se acreditan mediante una carta de su
ministro de Relaciones Exteriores al del país en que van a
ejercer sus funciones." 99

110. En resumen, el Subcomité, por las razones ex-
puestas en su informe, prefería como título común para
designar a los representantes diplomáticos de las tres pri-

meras categorías, el de embajador, " . . . porque el de
ministro público o ministro plenipotenciario podría inter-
pretarse como una especie de descenso para los actuales
embajadores . . . " 10°.

111. No parece oportuno analizar aquí en detalle las
respuestas de los gobiernos relativas a la clasificación de
los agentes diplomáticos101 y bastará con dejar cons-
tancia de que el Comité de Expertos en su segundo in-
forme al Consejo de la Sociedad de las Naciones, apro-
bado en su cuarto período de sesiones (junio de 1928),
informe que se ocupa en las cuestiones que parecían
maduras para una reglamentación internacional, dice lo
siguiente :

" En cambio, aunque advirtiendo que la inclusión
en el programa de la tercera cuestión arriba mencionada
[la revisión de la clasificación de los agentes diplo-
máticos] ha sido recomendada en la mayoría de las
respuestas recibidas, considera que la opinión contraria
tiene tanta fuerza que el Comité no cree posible, por
ahora, una reglamentación internacional de esta ma-
teria." 102

112. El Comité de Expertos había recibido 27 res-
puestas 103 de las cuales sólo 12 eran francamente afir-
mativas 104, mientras que cuatro Estados no respondieron
ni en uno ni en otro sentido. Once Estados, entre ellos el
Imperio británico, los Estados Unidos de América, Fran-
cia, Alemania y Bélgica, dieron una respuesta negativa,
lo que explica sin duda la recomendación antes citada del
Comité de Expertos. Tal vez convenga mencionar una de
las razones invocadas por el Gobierno de Bélgica para
fundar su actitud negativa:

" El Gobierno de Bélgica . . . estima que la clasifica-
ción establecida en el artículo I° del Protocolo de
Viena debería subsistir. En efecto, la categoría de
embajador responde a una necesidad en las principales
capitales; se justifica, además, por el deseo que tienen
algunos Estados de poner en evidencia, dando más
brillo a sus relaciones diplomáticas, los vínculos es-
peciales que los unen . . ." 105.

4 . TRABAJOS PARTICULARES RELATIVOS A LA CODIFICACIÓN

DE LA CUESTIÓN DE LAS RELACIONES E INMUNIDADES

DIPLOMÁTICAS

a) Observaciones preliminares

113. Al examinarse los trabajos emprendidos bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones en un intento de
codificación del derecho internacional en materia de re-
laciones e inmunidades diplomáticas, se han mencionado
frecuentemente las principales disposiciones del proyecto
de convención adoptado en la reunión de Cambridge
(1895) por el Instituto de Derecho Internacional, así como
el proyecto elaborado en 1925 por el Instituto Americano
de Derecho Internacional, porque estos textos fueron uti-
lizados en gran parte por los miembros del Subcomité de
la Sociedad de las Naciones. Por consiguiente, no será

95 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.S
(documento C.203.M.77.1927.V), pág. 1.

98 El texto de esos reglamentos se reproduce en los párrafos 22
y 24 de la presente memoria.

97 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.8
(documento C.203.M.77.1927.V), pág. 3.

98 Ibid., pág. 4.
99 Ibid.

100 Ibid.
101 Ibid., V. Questions juridiques, 1928.V.4 (documento A.15.

128.V), págs. 58 a 87.
102 Ibid., pág. 6.
103 Ibid., pág. 57.
104 Ibid., pág. 9 1 .
105 Ibid., pág. 6 1 .
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necesario volver a resumirlos aquí. La presente sección se
limitará, pues, a comentar otros proyectos de convención
elaborados por tratadistas en organizaciones no guber-
namentales.

b) Proyecto de código de Bluntschli, 1868 106

114. Este proyecto de código está dividido en capítulos
que tratan respectivamente de " La extraterritorialidad ",
el " Comienzo de la misión diplomática ", los " Derechos
y obligaciones personales de los enviados " y el " Cese
de la misión diplomática ".

115. Como lo indica el título del capítulo primero,
Bluntschli considera la teoría de la extraterritorialidad
como el fundamento jurídico de las inmunidades, pero
sólo como una ficción jurídica " para asegurar la inde-
pendencia . . . de las personas que representan a un Estado
o país extranjero " (artículo 135). Deduce las consecuen-
cias siguientes:

1) La persona que se beneficia de la extraterritorialidad
no está sujeta a las leyes, inclusive los reglamentos de
policía, del Estado ante el cual está acreditada; pero
está obligada a respetar la independencia y la se-
guridad de dicho Estado y a no violar los reglamen-
tos de policía (arts. 136-137) ;

2) Está exenta de impuestos y demás tributos; pero en
caso de usar un servicio público, está obligada a
satisfacer los derechos que se exigen a los usuarios
del mismo (art. 138) ;

3) Goza de inmunidad judicial en materia civil, si bien,
excepcionalmente, puede quedar sujeta a esta juris-
dicción respecto de las acciones reales en caso de
ejercer una profesión ajena a sus funciones diplo-
máticas, o cuando el propio interesado renuncia a
su inmunidad. Sin embargo, la ejecución de las de-
cisiones judiciales sólo podrá hacerse sobre los
bienes personales del condenado (arts. 139-140);

4) El diplomático no está sujeto a la jurisdicción penal
(art. 141);

5) Se admite contra el agente el derecho de legítima
defensa (art. 144) ;

6) La familia, los empleados y las personas que acom-
pañan al agente diplomático gozan de las mismas in-
munidades que éste (art. 145), quien puede, sin
embargo, renunciar a esas inmunidades, poniendo a
estas personas a disposición de las autoridades judi-
ciales del país de residencia (art. 149) ;

7) Las inmunidades se extienden a la sede de la em-
bajada, pero no a los inmuebles que son bienes pri-
vados del agente (art. 150);

8) La misión comienza cuando se aceptan las cartas
credenciales; pero aun antes de su presentación el
enviado que demuestra su carácter de tal tiene de-
recho a consideraciones especiales como representante
de un Estado extranjero (art. 186) ;

9) Bajo el título " Derechos y obligaciones personales de
los enviados ", Bluntschli menciona su inviolabilidad
(art. 191), que no subsiste, sin embargo, cuando el
agente se expone voluntariamente a peligros inútiles
(art. 193), pero se extiende a sus archivos (art. 194).
En cuanto a sus obligaciones, el enviado no debe
" prestar su residencia para maniobras dirigidas

contra el Estado ante el cual está acreditado (art.
202);

10) El Estado que lo ha recibido puede solicitar el retiro
del agente si éste viola la ley penal; cuando la
violación sea cometida por una persona que forma
parte de la misión diplomática, debe el agente hacer
las gestiones del caso para que el inculpado quede
a disposición de los tribunales y reciba el castigo que
corresponda (arts. 210, 211 y 212);

11) El proyecto de código enumera bajo el título " Cese
de la misión diplomática " las diversas causas reco-
nocidas en esta materia, y prescribe en el artículo
239 que:
" Los Estados deben en todos los casos, aun en el

de declaración de guerra, procurar que el diplo-
mático que se retira pueda abandonar el territorio
del país con toda seguridad."

c) El proyecto de Fiore, 1890 lm

116. Este proyecto, aún más detallado que el anterior,
admite igualmente el principio de la extraterritorialidad
como fundamento teórico de las inmunidades diplomá-
ticas. Se menciona en la parte que trata de las personas
y cosas comprendidas en dicho principio. Un capítulo
especial está dedicado a las causas que pueden motivar la
pérdida de la extraterritorialidad. Según los artículos 363
y 366 del proyecto, están incluidos en este privilegio las
oficinas y los archivos de las misiones diplomáticas y
consulares, así como las residencias particulares de los
agentes diplomáticos; esto significa que las autoridades
del país de residencia no pueden penetrar en ellos. Las
personas comprendidas en la extraterritorialidad son los
agentes diplomáticos y (art. 471) "las personas agre-
gadas a la legación, que ejercen funciones públicas y han
sido oficialmente reconocidas en ese carácter por el go-
bierno del territorio en que se encuentra la legación . . ."
En cambio, el código (art. 474) sólo reconoce a la fami-
lia del agente diplomático los derechos y prerrogativas
que se le deben en virtud de la alta dignidad de que está
investido el ministro, jefe de la familia.

117. ¿ Cuáles son estos derechos y privilegios que se
derivan de la " extraterritorialidad " y la inviolabilidad
del agente diplomático ? En primer lugar (art. 343), el
agente está exento de la jurisdicción territorial, salvo
respecto de los actos que no guardan relación alguna con
sus funciones oficiales. Está exento de toda inspección de
sus equipajes y cajones que lleven el sello de su go-
bierno; no tiene la obligación de pagar derechos de
aduana, impuestos personales o empréstitos obligatorios
(art. 453). Asimismo, aunque sobre una base de recipro-
cidad, debe quedar exento del pago de impuestos de
guerra, de las requisiciones y en general de las cargas
impuestas a los extranjeros (art. 454). Su correspondencia
es inviolable (art. 463) y no se le puede hacer responsable
de actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones (art.
465). Sin embargo, el agente puede ser privado de estos
derechos y privilegios si abusa de ellos o infringe las
leyes territoriales (art. 376).

118. Cuando el agente se dirige a la sede de su misión
diplomática o regresa de ella pasando a través del terri-
torio de un tercer Estado, éste, si ha autorizado el trán-
sito, deberá respetar el carácter diplomático del interesado,

106 Harvard Law School, op. cit., págs. 144 a 153.
107 Harvard Law School, op. cit., págs. 153 a 162.
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reconociéndole los privilegios correspondientes (art.
476). Por último, el agente está obligado a abstenerse de
toda intervención ante las autoridades administrativas y
judiciales, aunque sea para defender los intereses de los
nacionales de su país (art. 482). En caso de cesar en su
misión, se le deberá conceder un plazo razonable para
regresar a su país, durante el cual seguirá gozando de
todos sus privilegios.

d) Proyecto de código de Pessoa, 1911 108

119. Este proyecto, dividido en tres secciones que res-
pectivamente se refieren a los "agentes diplomáticos "
las " inmunidades de los agentes diplomáticos " y la
" suspensión y fin de la misión diplomática ", propone,
además de las normas usuales, varias soluciones para pro-
blemas todavía no resueltos definitivamente por el de-
recho internacional.

120. El artículo 125 proclama el principio de la " in-
violabilidad " del agente diplomático ; inviolabilidad que
cubre, según el artículo 126, todas " las clases de agentes
diplomáticos " y todo el personal de la legación, así como
sus efectos, papeles y archivos. Esta solución parece que
debe aplicarse también a los empleados encargados ex-
clusivamente de funciones administrativas. Esto se des-
prende, por interpretación a contrario sensu, del último
párrafo del artículo 126, que sólo confiere inviolabilidad
dentro del edificio de la legación a los funcionarios que
sean nacionales del Estado ante el cual la misión está
acreditada si ellos no forman parte del personal oficial.

121. La inviolabilidad debe cubrir igualmente a los
miembros de una misión diplomática en tránsito por el
territorio de un tercer Estado (art. 129). Ella no puede
invocarse en caso de legítima defensa de un individuo
contra un miembro de la misión, cuando éste se expone
voluntariamente y sin necesidad a ciertos riesgos; o
cuando comete actos de tal gravedad que el Estado de
residencia deba adoptar medidas de defensa o de precau-
ción (art. 128).

122. Otros artículos precisan detalladamente lo que
debe entenderse por " inviolabilidad ". Esta se extiende a
la residencia del ministro, a la que ningún agente de las
autoridades administrativas y judiciales puede entras,
estando asimismo exenta de requisiciones militares e im-
puestos conexos (arts. 132 y 133). Además, todos los
agentes diplomáticos están exentos de impuestos persona-
les, impuestos sobre los muebles, contribuciones de guerra
y del pago de derechos de aduana por sus efectos de uso
personal (arts. 135 y 136). Estas personas gozan igual-
mente de inmunidad de jurisdicción civil y penal sin poder
renunciar (art. 142) a esta última, y esta inmunidad sub-
siste, inclusive después del cese de sus funciones, respecto
de los actos ejecutados en el ejercicio de las mismas (arts.
136 y 137). No se extiende sin embargo a los miembros
de la misión que sean nacionales del Estado ante el cual
está acreditada (art. 138), y no se la puede invocar
(art. 139) : 1) respecto de las obligaciones contraídas
por el agente en el ejercicio de una profesión ajena a su
función diplomática en el Estado de residencia, o de una
actividad industrial y comercial ejercida en el mismo te-
rritorio; 2) respecto de las acciones reales o posesorias
relativas a bienes muebles o inmuebles situadas en el
territorio, pero que no se refieren a la residencia del

ministro, sus dependencias y accesorios; 3) en caso de
renuncia a la inmunidad; 4) con motivo de acciones re-
sultantes de su calidad de heredero o legatario de un
nacional del Estado de residencia; 5) respecto de las
acciones fundadas en contratos concertados en un tercer
Estado cuando, ya sea por estipulación expresa, ya sea por
la naturaleza de la acción, la ejecución del contrato puede
ser demandada en dicho Estado; 6) respecto de las ac-
ciones de daños y perjuicios por delitos o cuasi delitos.
El agente no está obligado a comparecer en justicia como
testigo, pero cuando se solicite su testimonio por vía
diplomática, podrá darlo en la sede de la legación (art.
141).

123. Las inmunidades rigen desde el momento en que
el agente cruza la frontera (art. 144) y continúan después
de terminada la misión por un tiempo suficiente que
permita al funcionario diplomático abandonar el territorio
del Estado en que ejercía sus funciones (art. 146).

e) Proyecto de la Comisión Internacional
de Jurisconsultos Americanos 109

124. Este proyecto, luego de resumir en sus secciones
I, II, III y IV lo que debe entenderse por " jefe de
misión ", "personal de la legación ", " agentes especia-
les " y " deberes y obligaciones de los agentes diplomá-
ticos ", contiene en su sección V una descripción de las
inmunidades que corresponde con lo dicho en d) supra.
El artículo 27 del proyecto contiene una enumeración de
los casos en que la inmunidad no puede invocarse, y ella
es idéntica a la que figura en el proyecto de Pessoa.

f ) Proyecto de código de Phillimore 110

125. Este proyecto de código, presentado por Lord
Phillimore al Instituto de Derecho Internacional en oca-
sión de su 34a. Conferencia m , enumera a partir de su
artículo 20 las inmunidades generalmente reconocidas.
Son ellas la inviolabilidad de la correspondencia del mi-
nistro, la exención de los derechos de aduana, la in-
munidad de jurisdicción, el derecho de no comparecer en
justicia como testigo, la inviolabilidad de la residencia,
la inmunidad relativa al personal oficial, a la familia y a
los miembros de la servidumbre, etc.; pero conviene men-
cionar que, según este proyecto, el diplomático no puede
invocar la inmunidad ante los tribunales cuando actúa en
calidad de demandante y tampoco respecto de los bienes
inmuebles que posea a título privado en el Estado de resi-
dencia, ni respecto de las obligaciones que resulten de una
probable actividad comercial.

126. Los artículos 29 y 30 confieren inmunidad diplo-
mática a los " miembros del séquito personal del agente
diplomático y del séquito personal de los integrantes de la
comitiva oficial que sean nacionales del Estado donde la
misión está acreditada ", en tanto que tal privilegio no se
reconoce a la misma categoría de personas si no son
nacionales del Estado aludido.

g) Proyecto de código de Strupp, 1926 112

127. El proyecto trata de las inmunidades diplomáticas

108 Harvard Law School, op. cit., apéndice 4, págs. 164 a 168.

109 Harvard Law School, op. cit., págs. 171 a 174.
110 Ibid., op. cit., págs. 177-180.
111 International Law Association, Report of the Thirty-Fourth

Conference, Londres, Sweet and Maxwell, Ltd., 1927, pág. 399.
112 Harvard Law School, op. cit., págs. 181 a 184.
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propiamente dichas en los artículos X a XIX. El artículo
X las explica " por la necesidad de facilitar a los enviados
extranjeros el cumplimiento de sus funciones..." y de
este fundamento teórico el autor extrae en el artículo XII
como consecuencia que " por ser toda inmunidad una
derogación de la independencia del Estado contra el cual
se invoca, debe interpretarse restrictivamente, sin admitir
ninguna analogía ", regla que corresponde con la tenden-
cia claramente expresada por el Relator del Subcomité del
Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones, y
aprobada en principio por su colega el Sr. Mastny.

128. Por lo demás, este proyecto de código abarca los
mismos temas que los anteriormente analizados. Conviene
sin embargo mencionar que, según el artículo XVIII,
" los miembros de una misión diplomática extranjera no
tienen prerrogativas judiciales en un tercer Estado ".

h) Proyecto de código de la seccional japonesa de la
Asociación de Derecho Internacional y de la Kokusaiho

Gakkwai, 1926 " »

129. El proyecto enumera las inmunidades que habi-
tualmente se reconocen a los diplomáticos, sus familias
respectivas y los miembros de su séquito. Conviene hacer
hincapié en el inciso 2 del párrafo 6 del artículo 1, según
el cual la exención de los impuestos y derechos de aduana,
así como la tributación sobre los inmuebles utilizados por
el agente a título personal, deberán regirse por las prác-
ticas vigentes o bien por las normas dictadas por la cor-
tesía internacional.

i) Resolución del Instituto de Derecho
Internacional, 1929 114

130. El Instituto de Derecho Internacional adoptó en
su reunión de Nueva York (1929) una resolución por la
que se modificaba el reglamento de Cambridge de 1895,
considerando que éste no correspondía " enteramente con
la evolución reciente del derecho internacional en esta
materia ". Conviene resumir sus disposiciones más im-
portantes.

131. Contrariamente al reglamento de Cambridge, que
fundaba las inmunidades diplomáticas en la ficción de la
extraterritorialidad (arts. 7 a 10), la mencionada resolu-
ción las acepta para los agentes diplomáticos " en interés
de sus funciones " (art. 1). Las inmunidades se reconocen
al jefe de la misión, a los miembros de ésta oficialmente
reconocidos como tales y a las personas oficialmente al
servicio de esos funcionarios, siempre que no sean nacio-
nales del Estado ante el cual la misión está acreditada "
(art. 2). El artículo 6 enumera cuatro inmunidades que
por derecho corresponden a las personas mencionadas en
el artículo 2: inviolabilidad personal; inviolabilidad del
edificio de la legación; inmunidad de jurisdicción; exen-
ción de impuestos. La inviolabilidad personal comprende
la de la residencia del jefe de la misión (art. 8) y de todo
otro lugar en que se aloje, aunque sea momentáneamente.

132. La inmunidad de jurisdicción no puede ser in-
vocada en los casos previstos anteriormente al considerar
los otros proyectos de código (acciones reales, reconven-
ción, actividad profesional ejercida aparte de las funciones
diplomáticas (arts. 12 y 13) ) ; no se reconoce tal inmu-

nidad a los agentes que son nacionales del país en el cual
están acreditados (art. 15); pero sí rige respecto de los
actos ejecutados en cumplimiento de las funciones diplo-
máticas (art. 16). El agente, en caso de haber sido re-
querido por vía diplomática, podrá dar su testimonio en
la sede la misión (art. 17) ; la exención de impuestos
sólo se aplica a los impuestos directos, " con excepción de
los que le correspondería pagar en razón de sus propieda-
des inmuebles o sus actividades personales " ; pero debe
pagar derechos de aduana, salvo respecto de los efectos de
uso personal del interesado (art. 18). Por último, el ar-
tículo 9 establece que los miembros oficiales de las mi-
siones y los miembros de sus familias que vivan con ellos
conservan su domicilio anterior y, según el artículo 10,
queda prohibido imponer a los hijos de agentes diplo-
máticos nacidos en el país donde éstos ejercen sus fun-
ciones la nacionalidad que la ley del lugar les atribuiría
jure soli.

j) Proyecto de la Harvard Research relativo a las
inmunidades y los privilegios diplomáticos 115

133. Queda por examinar el importante proyecto pu-
blicado en 1932 por la Harvard Research in International
Law, con comentarios de cada artículo y tomando en con-
sideración los trabajos que ya se han resumido en el curso
del presente estudio, inclusive los del Comité de Expertos
de la Sociedad de las Naciones.

134. El proyecto se divide en seis secciones que se re-
fieren, respectivamente, a la definición de los términos
empleados, los problemas relativos a los locales y archivos,
la selección y el relevo de los miembros de la misión, las
comunicaciones y el tránsito, los privilegios personales y
las inmunidades y, por último, a la interpretación del
tratado.

135. En los párrafos siguientes se resumen especial-
mente aquellas disposiciones que contienen, en relación
con los proyectos ya examinados, soluciones no previstas
o diferentes de las ya propuestas.

136. Merecen retener la atención las definiciones que
se citan a continuación:

"1 ) Es "miembro de una misión" toda persona
autorizada por el Estado que la envía a participar en el
cumplimiento de las funciones diplomáticas de la mi-
sion.

"2 ) Es " Jefe de misión " el miembro de ésta que
está facultado por el Estado que la envía a actuar en
calidad de tal."

"3) El "personal administrativo" se compone de
personas empleadas por el Estado que envía la misión
para el servicio administrativo de ésta."

" 4) El " personal doméstico " se compone de las
personas que trabajan en el servicio doméstico de la
misión o de alguno de sus miembros."
"5 ) Una " misión " consiste en una persona o en
un grupo de personas enviadas oficialmente (publicly)
por un Estado a otro Estado con vistas al cumplimiento
de funciones diplomáticas."
137. En el comentario 116 se explica el carácter pura-

mente formal de esta última definición porque no existe
algún criterio objetivo que permita distinguir claramente

113 Ibid., op. cit., págs. 185 y 186, e International Law Associ-
ation, op. cit., pág. 378.

114 Harvard Law School, op. cit., págs. 186 y 187.
" s Ibid., op cit., págs. 19-143.
119 Ibid., pág. 43.
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una misión diplomática de otras misiones oficiales, en
razón de la amplitud cada vez mayor de las actividades
que se confían a las misiones diplomáticas y a organismos
que antes no existían, a los cuales los Estados confían
ciertas tareas en territorio extranjero.

138. Los artículos 2 a 8 del proyecto se refieren a la
cuestión de los locales y archivos. Conviene señalar que
el artículo 2 impone al Estado en el cual la misión está
acreditada la obligación de permitir al Estado represen-
tado la adquisición de los inmuebles necesarios para el
cumplimiento de las funciones de que la misión está en-
cargada, así como la disposición de ellos de acuerdo con
las leyes vigentes. En el comentario m se justifica esta
regla afirmándose que actualmente el funcionamiento nor-
mal de los servicios diplomáticos requiere disponer de
medios materiales apropiados. Sin embargo, el Estado
interesado no adquiere la soberanía imperium sobre
el inmueble aludido, sino solamente la propiedad domi-
nium 118.

139. El artículo 3 del proyecto, que garantiza la in-
violabilidad de los locales diplomáticos, está redactado en
tal forma que resulta superfluo recurrir a la ficción de la
extraterritorialidad, e inclusive a conceptos como el de la
" inviolabilidad ", que los autores del proyecto estiman
poco feliz y, en todo caso, de tal naturaleza como para
inducir en error 119.

140. El artículo 4 establece que los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Estado que envía la misión
están exentos de impuestos nacionales y municipales. Tam-
bién prohibe toda medida de ejecución contra tales pro-
piedades. En el comentario se señala ™ que el Estado de
residencia no tiene ninguna obligación jurídica de otorgar
también la exención respecto de los impuestos percibidos
por servicios prestados; sin embargo, como el Estado
extranjero tiene inmunidad de jurisdicción con respecto
a las propiedades afectadas a las misiones diplomáticas,
resulta de hecho imposible recaudar tales impuestos.
Parece improbable que pueda imponerse válidamente so-
bre tales inmuebles un derecho de retención o embargo
(Ken).

141. Los artículos 5 a 7 se refieren, respectivamente,
a la protección de los locales y archivos, al asilo y a la
protección de los locales y archivos de una misión diplo-
mática que ha cesado.

142. El artículo 8, que figura en el capítulo relativo a
la designación y al retiro de los miembros de una misión
diplomática y su personal, prohibe en su parte final el
envío, en calidad de agente diplomático, de un nacional
del Estado ante el cual la misión está acreditada, sin el
consentimiento de éste. Los autores opinan que esta
norma, que concuerda con el artículo 7 de la Convención
de La Habana, está en consonancia con el derecho inter-
nacional vigente « * .

143. Los artículos 9 a 13, que se refieren a la designa-
ción del jefe de misión, del personal administrativo y del
servicio doméstico, a la lista diplomática, al relevo de los
miembros de la misión y a las personas no gratas, no
requieren comentario.

117 Ibid., op. cit., pág. 49.
118 Ibid., pág. 50.
119 Ibid., pág. 52.
120 Ibid., pág. 58.
121 Ibid., pág. 70.

144. Asimismo, el artículo 14 (Sección IV. Comuni-
caciones y tránsito), que se ocupa en la libertad de
comunicaciones, no hace sino dar expresión al derecho
vigente. El artículo 15, en cambio, parece menos pre-
ciso que los proyectos analizados anteriormente. Esta-
blece, como una obligación del tercer Estado, que deban
atravesar los miembros de una misión diplomática al
dirigirse a su lugar de destino o al regresar a éste, que
conceda a esos agentes los privilegios e inmunidades
necesarios para facilitarles el tránsito " siempre que ese
tercer Estado haya reconocido el gobierno de que depende
el agente y haya sido informado de su calidad de tal ".
El artículo no define ni enumera esos " privilegios e in-
munidades necesarios ", y en vez de resolver la incerti-
dumbre que subsiste al respecto, más bien la acentúa.
Los autores del proyecto mencionan las discrepancias que
se advierten en la doctrina con respecto a este problema,
y citan en los comentarios algunas de las opiniones ex-
presadas 122. Las decisiones judiciales que también se
reproducen brevemente, parecen ser igualmente vaci-
lantes en cuanto a la solución que debe darse a este pro-
blema. Los autores del proyecto consideran sin em-
bargo 123 que la redacción por ellos propuesta basta para
garantizar la "libertad de mantener relaciones internacio-
nales por medio de agentes diplomáticos ", lo que inte-
resa a todos los miembros de la colectividad internacional.
Los aludidos derechos sólo se reconocen, por otra parte,
a los agentes de tránsito y no a los que prolongan por una
u otra razón su estada más tiempo que el necesario para
atravesar el país.

145. Los privilegios e inmunidades personales pro-
piamente dichos se exponen en la sección V del proyecto.
El artículo 16 fija la fecha a partir de la cual el agente
goza de esas inmunidades, estipulando que éstas entran
en vigor en el momento en que el interesado llega al
respecto a esta última categoría de funcionarios el
el agente ya se encuentra en dicho territorio, a partir del
día en que llega a ser miembro de una misión diplomá-
tica acreditada en dicho territorio. Sin embargo, con
respecto a esta última categoría de functionarios el
proyecto no resuelve la dificultad, como tampoco lo
hacen, por otra parte, los proyectos examinados ante-
riormente. En efecto, éste no precisa en que momento el
funcionario aludido se convierte jurídicamente en miem-
bro de la misión, si en el de su nombramiento, en el de la
notificación de dicho nombramiento al Estado en que
ejercerá sus funciones, o en la fecha en que este Estado
considera que es persona grata.

146. El artículo 17 protege " al miembro de una
misión y su familia de todo atentado contra su seguridad,
tranquilidad y dignidad". Bajo esta fórmula general, la
obligación no parece mayor que la que incumbe al Estado
respecto de todos los extranjeros que se encuentran legal-
mente en su territorio. En efecto, en el comentario124

se insiste en que no parece, ni con arreglo a las legisla-
ciones nacionales ni a los diversos proyectos ya estu-
diados, que la obligación de los Estados de conceder
protección especial a los agentes diplomáticos en misión
oficial sea una norma generalmente adoptada en derecho
internacional. Pero en caso de necesidad esa protección
especial puede ser indispensable para evitar que las rela-

122 Ibid., págs . 85 a 87.
123 Ibid., pág . 88.
124 Ibid., págs. 89 a 97.
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ciones entre los dos gobiernos interesados se enturbien
inútilmente.

147. El artículo 18 refleja el estado actual del derecho.
Deja constancia de que el agente no puede ser considerado
responsable por el Estado ante el cual está acreditado de
los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones
oficiales. Asimismo, el artículo 19, referente a la inmu-
nidad y jurisdicción de los miembros de la misión y sus
familias, refleja el estado actual del derecho. En el
comentario ™, donde se exponen detalladamente las dis-
posiciones de muchas legislaciones nacionales, así como
las reglas que derivan de ciertas decisiones judiciales
sobre la inmunidad de jurisdicción, se mencionan sin
embargo dos fallos de la Corte de Casación de Roma que
no reconocen la inmunidad en materia civil, salvo res-
pecto de los actos ejecutados por el agente diplomático
en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el mismo
comentario se destaca que dichas decisiones judiciales
dieron luear a una protesta del cuerpo diplomático acre-
ditado ante el Gobierno de Roma. Por intermedio de su
decano el Embalador de Francia presentó al Ministro de
Relaciones Exteriores una nota que establece el derecho
internacional vigente:

" En este fallo — dice el Embajador de Francia —
la Corte Suprema de Roma ha sentado el principio de
q u e . . . la inmunidad diplomática queda limitada sola-
mente a los casos en que los agentes diplomáticos
actúan en su carácter oficial, como representantes de
sus respectivos gobiernos. Esta decisión es contraria
a la norma comúnmente admitida Jiasta _ei presente,
y seguida en la práctica por todos los Estados. Según
ella, los agentes diplomáticos están exentos, en prin-
cipio, de la jurisdicción no solamente penal, sino tam-
bién civil, en los países en que están acreditados . . . " ™

Según el mismo comentario, el Tribunal de Roma, en un
fallo pronunciado en 1927' rectificó esta jurisprudencia
ateniéndose a la norma citada « 7 . En el comentario se
reproduce asimismo un fallo de la Corte de Lvon 128 aue
reconoce que:

" . . . la inmunidad absoluta de jurisdicción en mate-
ria civil existe en favor de toda persona que, en una
u otra forma, esté investida de carácter oficial como
representante de un gobierno extranjero ".
148. El artículo 20, contrariamente a una opinión muy

generalizada, hace obligatoria la exención de los diplo-
máticos del pago de derechos de aduana establecidos ya
sea sobre la importación, ya sea sobre la exportación, de
los efectos destinados a uso oficial de la misión o al uso
personal de sus miembros o de las familias de éstos.

149. En el comentario129 se señala que un examen
de las legislaciones nacionales no revela que exista en
derecho internacional " un mínimo irreductible " de tales
exenciones. Se trataría más bien de un privilegio de
cortesía concedido a menudo sobre una base de recipro-
cidad, que de una obligación impuesta a los Estados por
el derecho internacional.

150. El artículo 21 establece el derecho de los Estados
de impedir a los miembros de una misión diplomática la

importación de objetos prohibidos por las leyes generales,
así como la exportación de algunos artículos en las mis-
mas condiciones.

151. El artículo 22 enumera los impuestos y contri-
buciones nacionales o municipales cuyo pago no se puede
exigir al funcionario diplomático. Son ellos:

a) Las contribuciones personales;
b) El impuesto sobre el sueldo;
c) El impuesto sobre la renta recibida de fuentes

situadas fuera del país en que el agente está acreditado;
d) El impuesto sobre los bienes muebles, salvo que

éstos estén afectados a un negocio o profesión particular;
e) El impuesto sobre los inmuebles utilizados ya sea

como residencia del diplomático, ya sea para los fines de
la misión.

152. En el comentario 130 se considera que estas exen-
ciones son dictadas por la cortesía internacional y no por
una regla de derecho positivo. Se admite que la redacción
propuesta no impide la constitución de un derecho de
retención o embargo (lien) 131 pero este derecho, en razón
de la inmunidad de jurisdicción del diplomático, no
puede adquirir fuerza ejecutoria mientras el agente siga
siendo propietario del inmueble.

153. El artículo 23 tiende a limitar la inmunidad de
jurisdicción del personal administrativo de la misión; el
Estado ante el cual la misión está acreditada conserva su
autoridad sobre estas personas, pero debe ejercerla de tal
forma que evite toda ingerencia injustificada (undue
interference) en los asuntos de la misión.

154. En el comentario 132 se insiste en que el artículo
no refleja el estado actual del derecho internacional, sino
que es más bien de lege ferenda conforme a los usos
modernos y la opinión de los gobiernos, la mayoría de
los cuales parecen inclinarse a interpretar restrictivamente
los privilegios concedidos a los miembros de dicho per-
sonal administrativo.

155. El artículo 24 trata de resolver la cuestión de
las actividades no oficiales del agente diplomático, esti-
pulando que el Estado ante el cual el diplomático ejerce
sus funciones oficiales puede prohibirle el ejercicio de
tales actividades particulares (párr. 1). El Estado puede,
por otra parte, negarse a conceder al interesado las in-
munidades y los privilegios diplomáticos con respecto de
actos ejecutados en el ejercicio de una profesión parti-
cular.

156. En el comentario se indica que el párrafo 2, que
se acaba de resumir, no está de acuerdo con el derecho
existente, el cual garantiza la inmunidad de jurisdicción
con respecto de todos los actos, ya sean particulares u
oficiales. Pero los autores del proyecto estiman que existen
dudas en cuanto a la inmunidad de jurisdicción del agente
en los casos en que éste ejerza una profesión particular
o una actividad comercial, dudas que serían suficientes,

125 Ibid., p á g s . 104-105.
126 Ibid., pág. 105.
127 Ibid., pág. 105.
128 Ibid., pág. 106.
129 Ibid., pág. 108.

130 Ibid., pág. 115.
131 En el derecho común inglés lien es el derecho de una persona

en posesión de una cosa cuya propiedad corresponde a otra, para
retener dicha cosa hasta que sea satisfecha alguna deuda o reivin-
dicación relacionada con la misma. El droit de rétention en derecho
francés equivale al lien inglés y constituye un privilegio o un
derecho de prioridad. En algunos países el lien del derecho común
inglés se ha hecho extensivo por ley a los casos de falta de pago
de impuestos.

w í Harvard Law School, op. cit., pág. 119.
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según dichos autores, para justificar la disposición del
párrafo 2 del artículo 24.

157. El artículo 25 se ocupa en la inmunidad de juris-
dicción cuando el agente diplomático se constituye en
demandante y prescribe que, en este caso, el Estado
retiene jurisdicción en todo lo referente al proceso alu-
dido; sin embargo, salvo que el agente renuncie expresa-
mente a sus privilegios, no podrá tomarse ninguna medida
de ejecución contra su persona o sus bienes. Esta dis-
posición concuerda, según los autores del proyecto, con
el derecho internacional vigente.

158. La cuestión de la renuncia a las inmunidades está
resuelta en el artículo 26 del proyecto. En el caso del
jefe de la misión, se requiere que la renuncia sea confir-
mada por una declaración del gobierno interesado; para
los demás miembros de la misión, basta el consentimiento
de su jefe.

159. En el comentario se expresa que la disposición
así formulada corresponde a las exigencias del derecho
internacional en la materia. Cabe preguntarse sin embargo
si una renuncia expresa o tácita del jefe de la misión no
debe ser considerada necesaria y suficiente en todos
los casos, puesto que puede suponerse que un funcionario
de tan alta categoría sólo actuará después de estar seguro
del consentimiento del gobierno que representa oficial-
mente.

160. La doctrina parece unánime, por otra parte, en
lo que respecta a la prohibición de toda medida de
ejecución contra el agente diplomático.

161. Los artículos 27 y 28, que respectivamente se
refieren a la extradición y a la nacionalidad de los hijos
nacidos en el territorio del país en que la misión está
acreditada (nacionalidad que ni siquiera se les podrá
imponer en los países en que se adquiere jure soli) ; no
requieren ningún comentario.

162. En cuanto al cese de las inmunidades y los pri-
vilegios diplomáticos, el artículo 29 declara el derecho
existente al establecer que el Estado ante el cual el agente
está acreditado debe conceder a éste un plazo suficiente
que le permita abandonar el territorio con su familia, y
que durante ese plazo dichas personas gozarán de todos
sus privilegios e inmunidades.

163. En el comentario « » se resume la teoría jurídica
que ha servido de base a los autores del proyecto para
redactar el artículo 29, indicándose lo siguiente:
1) Los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de juris-

dicción en el Estado en que están acreditados, respecto
de sus actos oficiales;

2) En cuanto a los actos de carácter privado, la inmu-
nidad de jurisdicción solamente se concede para ase-
gurar el cumplimiento sin trabas de la misión diplo-
mática, pero con respecto a los mismos el agente queda
sujeto, en cuanto al fondo, a la ley del país;

3) Por consiguiente, la inmunidad relativa a los actos
de carácter privado cesa cuando el agente abandona
el país en que está acreditado;

4) En lo que respecta a los actos oficiales, la inmunidad
es tanto de fondo como de jurisdicción, no pudiendo
aplicarse la ley del país en que la misión está acredi-
tada a los actos cumplidos por otro Estado en su
calidad de persona pública. Se trata, pues, de una in-
competencia ralione materiae;

133 Ibid., pág. 137.

5) En consecuencia, la inmunidad relativa a esos actos
oficiales subsiste una vez terminadas las funciones
diplomáticas del agente, porque dicha inmunidad no
es personal, sino del Estado que aquél representa.

164. Los artículos 30 y 31 del proyecto, que respec-
tivamente se refieren al fallecimiento de un agente diplo-
mático y a un procedimiento de arbitraje en caso de con-
flictos sobre la interpretación de la convención, no re-
quieren comentarios en esta parte del estudio.

k) Algunas conclusiones

165. Conviene poner fin a este examen sucinto de los
trabajos emprendidos en materia de privilegios e inmu-
nidades diplomáticos, señalando que existe una notable
unidad de criterio en cuanto a la necesidad de derogar,
en favor de los agentes diplomáticos, el derecho común
de los Estados ante los cuales dichos agentes están acre-
ditados. Ya se trate de la " inviolabilidad " de su persona
o sus bienes; de las inmunidades jurisdiccionales de que
gozan; de su derecho a mantener libremente correspon-
dencia con su gobierno; de la necesidad de proteger el
secreto de esta correspondencia y los archivos; de los
privilegios de cortesía que, aparte de las inmunidades,
les reconoce la práctica internacional; de las inmunidades
que deben concederse a su familia, el acuerdo de la doc-
trina sobre todos esos puntos parece unánime y está, por
lo demás, ratificado por varios fallos judiciales impor-
tantes.

166. Las discrepancias no se refieren tanto al prin-
cipio de la inmunidad como a su extensión. Para sólo
mencionar algunas, se refieren por ejemplo a la cuestión
de saber si el agente diplomático está cubierto en materia
civil por la inmunidad de jurisdicción respecto de los
actos ejecutados a título particular y no en ejercicio de
sus funciones; si las exenciones fiscales deben compren-
der el edificio de la embajada, y, sobre todo, los in-
muebles de propiedad particular del agente en el país
donde está acreditado ; y, por último, a los privilegios que
un tercer Estado debe reconocer al agente al pasar por su
territorio, ya sea para dirigirse a ocupar su cargo, o para
regresar a su país de origen.

167. En otro capítulo del presente estudio, luego de
un breve resumen de las teorías jurídicas más frecuente-
mente invocadas para justificar las inmunidades que se
reconocen a los diplomáticos, se examinarán las discre-
pancias más importantes y las soluciones dadas en algunos
fallos judiciales.

CAPITULO II

Relaciones diplomáticas y fundamento teórico de
las inmunidades diplomáticas. Examen de algunos

aspectos particulares del problema

A. LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

1 . OBSERVACIONES GENERALES: EL DERECHO DE LEGACIÓN

168. La resolución 685 (VII) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, cuyo texto se reproduce en el
párrafo 11 de esta memoria, pide a la Comisión de
Derecho Internacional que dé prioridad a la codificación
del tema " Relaciones e inmunidades diplomáticas ".
Parece útil, pues, dedicar algunos instantes a aclarar qué
debe entenderse por " relaciones diplomáticas ".

169. Calvo dice:
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" Uno de los atributos esenciales de la soberanía y
de la independencia de las naciones es el derecho de
legación, que consiste en la facultad de hacerse repre-
sentar en el extranjero por agentes diplomáticos y con-
sulares. Se considera que el derecho de legación es
perfecto en principio, pero imperfecto en la práctica,
puesto que ningún Estado está obligado a mantener
misiones políticas en el extranjero ni a recibir en su
territorio a los representantes de otras naciones . . . " » «

Supuesto el carácter imperfecto de la práctica de este
derecho " cualquier Estado puede. . . negarse a recibir
agentes diplomáticos . . . " " »

170. Los extractos de la obra de Calvo que acabamos
de citar resumen, en su esencia, la teoría de las relaciones
diplomáticas tal como la definen la mayoría de los
autores.

171. Fauchille, en su tratado de derecho internacional
público, dice lo siguiente:

" El derecho de legislación activo, o sea, la capacidad
de acreditar agentes diplomáticos ante otros Estados,
y el derecho de legación pasivo, o sea, la capacidad de
recibir los enviados de otros Estados, son atributos de
las Potencias soberanas... Los Estados soberanos
poseen el derecho de legación tanto activa como pasiva-
mente . . . Ningún Estado está obligado (en un sentido
estricto) a recibir a los representantes diplomáticos de
otro Estado. Es un problema de buenas relaciones y no
de derecho estricto . . . " «6
172. Bustamante i" expone en detalle una opinión

análoga, y también Hackworth, que cita una nota del
Departamento de Estado del 6 de abril de 1920, en la que
se dice:

" Todo miembro plenamente soberano e indepen-
diente de la familia de naciones posee el derecho de
legación, o sea, el derecho que tiene un Estado de
acreditar y recibir enviados diplomáticos . . . " ™

Concluiremos nuestras citas con un breve fragmento del
curso dictado por Sir Cecil Hurst en La Haya:

" El derecho de legación es uno de los atributos de
un Estado soberano e independiente. El derecho de
legación comprende el derecho de enviar representantes
diplomáticos ante otros Estado y la obligación de
recibir a los representantes diplomáticos acreditados
por ellos." i»»

173. Como se deduce de las citas anteriores, el fun-
damento de las relaciones diplomáticas es el derecho que
tienen los Estados de enviar y recibir agentes extranjeros
investidos de carácter diplomático. ¿ Incluye esto el dere-
cho de negarse a mantener relaciones diplomáticas con
uno o varios Estados ? La doctrina lo admite con bastante
unanimidad, aunque todos los autores opinan que el
Estado que se negara a mantener relaciones diplomáticas
con los otros Estados se excluiría a sí mismo de la familia

134 Carlos Calvo, Le droit international théorique et pratique,
París, Arthur Rousseau, edit., 1896, 5a. éd., Vol. III, pág. 177.

185 Ibid., pág. 180.
136 P. Fauchille, Traité de droit international public, Paris, Ar-

thur Rousseau, edit., 1926, 8a. ed. Vol. I, tercera parte, págs. 32
y 37.

137 Bus t aman te , Derecho internacional público, Vol. I , págs . 287
et seq.

138 Hackworth, Digest of International Law, Vol. IV, párr. 370.
ls* Sir Cecil Hurst, " Les immunités diplomatiques ", Académie

de droit international, Recueil des cours, 1926, tomo TI, pág. 121.

de naciones y violaría una de las obligaciones morales
que le incumbe respetar.

174. Oppenheim expone esta tesis del modo siguiente:
" Es evidente que ningún Estado está obligado a

enviar o recibir agentes diplomáticos permanentes. Por
otra parte, la misma existencia de la comunidad de
naciones hace necesario que sus miembros . . . entablen
ocasionalmente negociaciones acerca de determinados
asuntos.. . En circunstancias normales, cada miembro
tiene la obligación de escuchar el mensaje que otro
miembro le transmite por su enviado diplomático; pero
esa obligación es concomitante con el derecho de cada
miembro a enviar representantes." 140

175. El derecho de legación sólo corresponde, en
principio, a los Estados completamente soberanos, es
decir, a los Estados independientes. No obstante, se han
admitido algunas excepciones a este principio. Según el
tratado de paz de Kainardji, concertado en 1774 entre
Turquía y Rusia, se autorizó a los principados de Mol-
davia y de Valaquia para que acreditaran encargados de
negocios ante las Potencias extranjeras141. Los Estados
miembros de un Estado federal carecen por lo común del
derecho de legación, pero los dominios británicos han
adquirido después de la primera guerra mundial la capa-
cidad de mantener relaciones diplomáticas cuando lo
juzguen necesario. Ingualmente algunos Estados (Baviera,
por ejemplo) que integraban el Reich alemán en 1914
conservaron la facultad de enviar representantes diplo-
máticos al extranjero y recibir agentes extranjeros.

2 . LA CONSULTA PREVIA

176. Sin embargo, ningún Estado está obligado a
recibir funcionarios diplomáticos extranjeros si no los
ha aceptado previamente. Su consentimiento es indis-
pensable y puede negarlo. Oppenheim dice al respecto:

" El derecho internacional no autoriza a ningún
Estado a exigir que se acepte a una persona como su
enviado diplomático. Todo Estado puede negarse a
recibir como agente a una persona no grata " 142.

Y Fauchille expresa la misma idea al decir:
" Si la participación en la comunidad internacional

supone, en principio, la necesidad de recibir recíproca-
mente a los enviados diplomáticos, ningún Estado está
obligado sin embargo a aceptar a cualquiera como
agente de otro Estado . . . Más aún, la independencia
recíproca de los Estados se opone a que uno de ellos
pretenda imponer a otro relaciones desagradables o
antipáticas..." 143.
177. A ello se debe la consulta previa a que recurren

todas las naciones en sus relaciones mutuas. Este requi-
sito significa que la autoridad competente del Estado que
quiere confiar a uno de sus agentes una misión diplomá-
tica debe informarse si éste es persona grata para el
Estado ante el cual ha de ser acreditado. Rara vez esta
costumbre ha suscitado dificultades. Su principio jamás
ha sido puesto en tela de juicio. Hackworth declara al
respecto :

"Como el establecimiento y el mantenimiento de
relaciones diplomáticas entre dos Estados deben nece-

140 Oppenheim, International Law, la. ,ed., Vol. I, pág. 691.
141 Ibid., pág. 692.
142 Ibid., pág. 901.
143 Fauchille, op. cit., págs. 37 y 38.
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sanamente ser aceptables para
aceptación puede depender, y a
las características personales del
su actitud, conocida o supuesta,
ha de recibirlo . . . es práctica
que lo envía averiguar... si el
grata para el Estado ante el cual

ambos, y como esta
menudo depende, de
jefe de la misión, de
frente al Estado que

invariable del Estado
designado es persona
se lo acredita . . . " 144.

3 . CASO DEL AGENTE QUE SEA NACIONAL DEL PAIS EN QUE
DEBERÁ EJERCER SUS FUNCIONES

178. Cabe preguntarse si un país está obligado a reci-
bir como agente diplomático a uno de sus propios nacio-
nales y qué inmunidades se le reconocerían en caso de
ser considerado persona grata. Oppenheim es categórico.
A su juicio, la mayoría de los Estados se negarán rotunda-
mente a recibir como agente extranjero a uno de sus
nacionales; pero añade que si le acuerdan el placet,
tendrán que reconocerle todos los privilegios diplomá-
ticos, el de la extraterritorialidad inclusive.145

179. Así lo decidió el más alto tribunal del Reino
Unido el 24 de febrero de 1890 en el caso Macartney
contra Garbutt y otros, declarando:

" El agente diplomático acreditado por un Estado
extranjero ante el gobierno de su propio país de origen
goza de todas las inmunidades diplomáticas si ha sido
aceptado por el gobierno de su país de origen sin
ninguna reserva." 146

180. En el caso que nos ocupa, Sir Haliday Macartney,
ciudadano británico, había sido designado por el Go-
bierno de China secretario inglés de la Embajada en
Londres, y esta situación aceptada sin reservas por el
Foreign Office. Reclamaba la suma de 118 libras que
había pagado bajo protesto para conseguir que se levan-
tara el embargo impuesto sobre sus muebles por falta de
pago de un impuesto parroquial. La Corte, al aceptar la
demanda, se fundó en la situación de hecho del interesado,
e invocó en apoyo de su decisión el principio formulado
por Cornelis van Bynkershoek en el capítulo VIII de su
libro De Foro Legatorum, según el cual:

"Los Estados tienen el derecho de no aceptar a los
miembros de una embajada extranjera a menos que
reúnan ciertas condiciones; pero si los reciben sin
reservas, gozarán de la plenitud del jus legationis 147.
181. Calvo"* y Oppenheim149 señalan que muchos

países, entre ellos los Estados Unidos, se niegan a recibir
como agentes diplomáticos extranjeros a sus nacionales;
mientras que otras potencias los reciben, pero impo-
niéndoles la obligación de someterse a las leyes territo-
riales en lo que atañe a sus personas y bienes. Calvo
considera que si tales condiciones no se imponen antes
de conceder el placet, esta omisión supondría la " renun-
cia, por parte de ese país, de toda jurisdicción perso-
nal "1 5 0 . En apoyo de sus tesis cita a tratadistas como
Wheaton, Sir Robert Phillimore y Vattel.

182. Fauchille se expresa en el mismo sentido y

144 Hackworth, op. cit., pág. 446.
145 Oppenheim, op. cit., pág. 301, y nota 1 de pie de página.
146 E. Clunet, Journal du droit international, Vol. 17, 1890,

pág. 341.
147 Ibid., pág. 343.
148 Op. cit., pág. 181.
149 Ver el párrafo 178 supra.
150 Calvo, op cit., pág. 182.

recuerda el caso de Pozzo di Borgo, ciudadano francés,
que en 1815 fué recibido como Embajador de Rusia en
París con todas las prerrogativas debidas a su jerar-
quía 151.

183. Sin embargo, se señala a la atención el artículo 15
del reglamento aprobado por el Instituto de Derecho
Internacional en su reunión de Cambridge, que dice:

" No pueden invocar los beneficios de la inmunidad
los nacionales del país ante cuyo gobierno hayan sido
acreditados "1 5 2 ,

en tanto que el artículo 8 del proyecto de la Harvard
Law School153 admite que un nacional del Estado ante el
cual la misión está acreditada puede ser designado
miembro de ella, siempre que dicho Estado lo consienta
expresamente, y esta posición corresponde con la adoptada
en el artículo 7 de la Convención de La Habana y por
numerosos autores citados por la Harvard Law School
para justificar su propia redacción. (Westlake, Jatow, De
Heyking, Weiss y otros.)

184. Este rápido análisis permite resumir el estado
actual de la doctrina en la materia, así como la práctica
seguida por los Estados. Puede decirse que los gobiernos
están en libertad de negar el placet a sus nacionales
cuando se presentan como agentes diplomáticos extran-
jeros; que si los aceptan, pueden estipular las inmuni-
dades que no les reconocerán; pero si dan el placet sin
condiciones previas o sin limitar las inmunidades que van
a reconocer, el agente interesado gozará de la plenitud
de las inmunidades diplomáticas correspondientes a su
jerarquía.

4. DEBERES DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS

185. Es evidente que los privilegios exorbitantes de
derecho común que se acuerdan a los diplomáticos por
ser representantes de un Estado extranjero, soberano e
independiente, tienen deberes correlativos. Los enviados
diplomáticos deben respetar la independencia del país
ante el cual están acreditados, someterse a sus leyes y
conducirse en una forma que esté en consonancia con su
dignidad y posición. Si infringen estas normas, se exponen
a sanciones que pueden llegar hasta la solicitud de retiro
o la expulsión.

186. Varios de los proyectos de reglamentación inter-
nacional del problema de las inmunidades diplomáticas
han tratado de definir esas obligaciones y las sanciones
que son una consecuencia de su incumplimiento.

187. Así el proyecto de código de Bluntschli154 en su
artículo 142 acuerda al gobierno el derecho de tratar como
enemigo y, en caso necesario, de tomar prisionero al
agente diplomático que " cometa actos de hostilidad en
el país de residencia ". Del mismo modo ese gobierno
puede, de conformidad con el artículo 141, exigir que el
agente respete la legislación penal y, si éste comete una
infracción, puede pedir satisfacción al Estado que lo
envió; el inciso 3 del artículo 6 del reglamento de Cam-
bridge del Instituto de Derecho Internacional dice:

" La inviolabilidad no puede invocarse . . .
" 3. En caso de actos represibles que hayan come-

tido, [las personas que gozan de inviolabilidad] y que

151 Fauchille, op. cit., pág. 40.
152 Harvard Law School, op. cit., pág. 69.
153 Ibid., págs. 67 a 7 1 .
154 Ibid., pág . 145.
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determinan, por parte del Estado ante el cual esté acre-
ditado el Ministro, la adopción de medidas de defensa
y precaución . . . " 155

188. El proyecto de código de Fiore156 establece en el
artículo 376 que las personas que gozan del privilegio de
extraterritorialidad para ciertos actos pueden perderlo si
abusan de él, y (art. 377) si se aprovecha la sede de
la legación para otros fines que los habituales; el artícu-
lo 482 dice que el agente debe abstenerse de toda inter-
vención directa en los asuntos de la administración local
o la justicia. Debe respetar las instituciones nacionales y
no inmiscuirse en la política interna del país de resi-
dencia; tampoco puede ofrecer la sede de la legación a
conspiradores o revolucionarios que pretendan derrocar
al gobierno legalmente constituido (arts. 483 a 485).

189. El proyecto de la Comisión Internacional de
Jurisconsultos Americanos dispone en el artículo 16 que
los funcionarios diplomáticos extranjeros no podrán in-
miscuirse en la política interna o externa del Estado en
que ejercen sus funciones157, y el artículo 12 de la
Convención de La Habana 158 no es menos terminante al
respecto.

190. No hay duda que la gran mayoría de los autores
comparten esta opinión. Calvo dice:

" . . . La primera obligación de un representante diplo-
mático es no inmiscuirse en forma alguna en los asun-
tos interiores del país donde está acreditado." 159

y recuerda el caso de Lord Sackville West, Ministro de
Gran Bretaña en Washington, quien al pretender inmis-
cuirse en las elecciones presidenciales de 1888 mediante
una carta privada dirigida a un ciudadano de los Estados
Unidos, fue retirado a solicitud del Gobierno de este
país. Igualmente, el Encargado de Negocios de Bélgica
en Venezuela fue retirado en 1892 a solicitud del Gobierno
de este país porque en una nota personal dirigida al
Ministro de Italia, que llegó a conocimiento del Gobierno,
le comunicaba una deliberación colectiva del cuerpo
diplomático acerca de la redacción de una nota que se
dirigiría a los gobiernos interesados debido a la imposi-
bilidad en que se encontraban estos agentes de conseguir
la protección de sus connacionales.

191. Fauchille dice que:
" . . . . el Ministro público debe evitar inmiscuirse en

los asuntos de la administración interna... debe abste-
nerse de todo agravio al gobierno o las instituciones
del país extranjero . . . asociarse a los sucesos felices . . .
El Ministro público debe abstenerse de fomentar per-
turbaciones, suscitar revueltas, tratar de corromper a
ilos funcionarios... y evitar toda intriga con la oposi-
ción parlamentaria . . . etc." 160

Cita también varias tentativas de intervención de los
agentes diplomáticos en los asuntos internos del país ante
el cual están acreditados y que culminaron en una solicitud
de retiro y el fin de su misión.

192. Oppenheim dice que:
" El reconocimiento de privilegios al enviado diplo-

155 Ibid., pág . 97.
156 Ibid., págs. 153 a 162.
»«' Ibid., pág. 173.
158 Ibid., pág. 176.
158 Op. cit., Vol. VI, pág. 232.
160 Fauchille, op. cit., pág. 54.

mático presupone que éste actuará y se conducirá en
conformidad con el orden interno del Estado que lo
recibe. En consecuencia, se espera que cumplirá espon-
táneamente todas las disposiciones del derecho nacional
que no le impidan el ejercicio efectivo de sus fun-
ciones ".161

193. Al referirse a la inviolabilidad de la persona del
agente, destaca que este privilegio no puede invocarse
cuando el enviado:

" . . . comete un acto de violencia que perturbe el
orden interno del Estado ante el cual está acreditado,
a tal punto que sea necesario asegurarse de su persona
para impedir la repetición de esos actos, o conspire
contra dicho Estado y sea preciso asegurarse de su
persona para desbaratar la conspiración; en este caso,
el enviado puede ser detenido momentáneamente ".162

A este respecto, recuerda el célebre caso de Byllenburg,
Embajador de Suecia en Londres, que fue detenido y se
confiscaron sus papeles, cuando quedó demostrada su
complicidad en una conspiración contra el Rey Jorge I.

194. Igualmente en 1718 el Príncipe de Cellamare,
Embajador de España en París, que había organizado con
el Duque de Maine una conspiración contra el gobierno
del Regente, fue detenido y luego conducido bajo escolta
hasta la frontera española. Saint-Simon cuenta en sus
memorias 16S este episodio :

" Cellamare, Embajador de España, hombre de mucho
ingenio y sagacidad, se ocupaba desde hacía mucho
tiempo en la preparación de muchas intrigas... El
proyecto consistía nada menos que en levantar a todo
el reino contra el Duque de Orleans y, sin una clara
idea de lo que pensaban hacer con la persona de éste,
pretendían colocar al Rey de España al frente de los
asuntos de Francia.. . con un lugarteniente a sus
órdenes y encargado de la regencia, que no era otro
que el Duque de Maine . . . "

El Gobierno francés, que, por su parte, no respetaba dema-
siado el secreto de la correspondencia, estaba perfecta-
mente al tanto de las intenciones del Embajador y de su
jefe, el Cardenal Alberoni, y de todos los detalles y
pormenores en Francia. Supo que un joven eclesiástico,
que se hacía llamar el Abate de Portocarrero, debía llevar
a España importantes documentos por encargo de Cella-
mare:

" Ya sea que la llegada del abate Portocarrero y los
pocos días que permaneció en París despertaran las
sospechas del abate du Bois [Ministro francés de Rela-
ciones Exteriores] y sus emisarios, ya sea que el
Ministro haya podido sobornar a alguno de los ayudan-
tes principales del Embajador de España . . . "

Lo cierto es que el abate du Bois hizo detener al emisario
español en Poitiers; todos sus papeles le fueron confis-
cados y llevados a París. Notificado el Embajador de
España, " supo ocultar su inquietud tras una apariencia
de gran tranquilidad y a la una de la tarde visitó al
Sr. le Blanc para pedir la devolución de un paquete de
cartas. . . " En ese momento fue detenido. Efectivamente,

"El Sr. le Blanc respondió que se conocía el conte-
nido del paquete; que en él figuraban cosas importan-

161 Oppenheim, op. cit., págs. 708 y 709.
162 Ibid., pág. 709.
163 Mémoires du Duc de Saint-Simon, Edición Chéruel, Vol. XVI,

págs. 230 et seq.
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tes y que, lejos de serle entregado, tenía orden de
reconducirlo personalmente a su residencia con el
abate du Bois, quien, advertido inmediatamente de la
llegada de Cellamare a casa de le Blanc, había acudido
sin pérdida de tiempo . . . "

El Embajador " . . . no perdió ni por un momento la sangre
fría ni la tranquilidad durante las tres horas, por lo
menos, que pasaron en su casa escudriñando sus cofres y
cajones . . . Cuando toda la casa fué registrada, se colo-
caron los sellos del Rey y el Embajador en todos los
cajones y cofres que contenían documentos . . . "
Cellamare permaneció en el edificio de su legación custo-
diado por mosqueteros y por el Sr. du Libáis, " . . . uno
de los gentíleshombres de servicio del rey, como ocurre
siempre en las situaciones enfadosas ". Du Libáis lo
conduj o después a la frontera de España, d o n d e . . . " in-
mediatamente fué nombrado Virrey de Navarra . . . "

195. Así transcurrió, pues, este famoso episodio, na-
rrado por un contemporáneo que los siguió muy de cerca.
De él resulta que los enviados diplomáticos y sus comi-
tentes no siempre cumplen con el deber de no intervenir
en los asuntos del Estado en que ejercen sus funciones;
que los Estados violan a veces el secreto de la correspon-
dencia, y llegan hasta detener, si lo estiman necesario para
defenderse contra intrigas peligrosas, a los correos de un
Estado extranjero; pero que, sean cuales fueren los deli-
tos contra la seguridad del Estado que se reprochen a un
personaje de tanta categoría, se le trata, aunque privado
de la libertad de movimiento, con todo el respeto debido
a su jerarquía; su misión termina y. en el caso de un
conspirador tan peligroso como el Príncipe Cellamare, el
gobierno ante el cual está acreditado lo devuelve a la
frontera baio escolta armada. No es raro, por lo demás,
que su gobierno, lejos de castigarlo, le recompense por los
hechos que se le habían reprochado más allá de la fron-
tera. " La verdad cambia al cruzar los Pirineos."

5 . FIN DE LA MISIÓN

196. Es evidente que episodios como éste pueden
provocar y a menudo provocan la interrupción de rela-
ciones diplomáticas entre dos Estados. Sin embargo, es
frecuente que éstos se limiten a exigir el retiro del agente
culpable y su reemplazo por una persona más prudente
y respetuosa de los usos diplomáticos.

197. Los otros motivos que determinan el fin de la
misión son los siguientes:

1) Haber llenado su objeto;
2) Expiración de las credenciales;
3) Relevo;
4) Ascenso del agente a un grado de superior jerarquía;
5) Entrega de los pasaportes al agente por el gobierno

ante el cual está acreditado;
6) Petición de sus pasaportes hecha por el agente;
7) Guerra entre los dos Estados;
8) Fallecimiento del jefe monárquico del Estado ante

el cual el agente está acreditado;
9) Revolución que haya culminado en constitución de

un nuevo gobierno;
10) Desaparición de uno de los Estados interesados;
11) Fallecimiento del enviado.

198. Tales son las causas, según Oppenheim164, que

pueden poner fin a la misión diplomática. No requieren
aquí mayor comentario. Baste con indicar que, sean cuales
fueren las razones por las cuales el diplomático abandona
el país extranjero de residencia, éste debe acordarle un
plazo suficiente y razonable para prepararse a abandonar
el territorio con su familia y para alejarse definitivamente,
por ejemplo en caso de guerra, con todos los miembros
del personal oficial. El Estado ante el cual el diplomático
estaba acreditado le debe toda su protección hasta que
haya cruzado la frontera, y las inmunidades continúan
aún después de haber cesado el ejercicio de la función.
Tendremos oportunidad de volver a tratar este punto al
ocuparnos en las inmunidades que protegen indefinida-
mente al agente y en las que sólo le amparan por cierto
tiempo, cuestión que presenta muchas dificultades, re-
sueltas por la justicia con fallos a menudo contradicto-
rios. Recordemos aquí pro memoria que la interrupción
de las relaciones diplomáticas motivó en 1936 un debate
en la Sociedad de las Naciones.

199. Por nota del 30 de diciembre de 1935 ™ el
Comisario del Pueblo para las Relaciones Exteriores de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Sr. Litvinov,
comunicó al Secretario General que como consecuencia
de una notificación del Gobierno del Uruguay:

" los representantes diplomáticos de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas en Montevideo y los
del Uruguay en Moscú acaban de ser retirados de sus
respectivos puestos ".
200. El Gobierno soviético sostenía, fundándose en

el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto de la Sociedad de
las Naciones 166, que el hecho de haber recurrido a la
ruptura de relaciones diplomáticas constituía a su juicio:
" una falta grave contra uno de los principios esenciales
del Pacto de la Sociedad de las Naciones ".
Invocaba además el párrafo 2 del artículo 11 del Pacto,
que daba a todo miembro el derecho de señalar a " la
atención... del Consejo acerca de cualquier circunstan-
cia que por su naturaleza pueda afectar a las relaciones
internacionales y amenace, por consiguiente, turbar la paz
o la buena inteligencia entre las naciones de que la paz
depende ".

201. El 23 de enero de 1936, en la cuarta sesión del
89° período de sesiones del Consejo, los representantes
de los dos Gobiernos expusieron sus puntos de vista res-
pectivos.

202. Según el representante de la URSS, todos los
Estados tendrían el derecho de mantener o no mantener
relaciones diplomáticas y hasta de convenir amistosamente
en suprimir el intercambio de misiones diplomáticas entre
ellos; pero una ruptura unilateral debería ser considerada
siempre como un acto inamistoso por el que se debe una
explicación a la opinión pública. El procedimiento esta-
blecido en el párrafo 1 del artículo 12 tendría por objeto
resolver casos de esta índole y ofrecer a los Estados inte-
resados la oportunidad de dar las explicaciones nece-
sarias 167. La Sociedad de las Naciones estaba obligada

164 O p p e n h e i m , op. cit., págs . 727 a 733.

165 Société des Nations, Journal officiel, 1936, Nos. 2 a 6, anexo
1586, pág. 232.

166 El párrafo 1 del artículo 12 del Pacto de la Sociedad de las
Naciones dispone entre otras cosas : " Todos los Miembros de la
Sociedad convienen en que si surge entre ellos algún desacuerdo
capaz de ocasionar una ruptura, lo someterán al procedimiento de
arbitraje... o al examen del Consejo..."

167 La discusión relativa a este asunto aparece en el Journal
officiel de la Sociedad de las Naciones, págs. 90 a 98 y 100 a 106.
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a hacer todo lo posible por evitar que las inevitables
controversias entre las naciones se transformen en conflic-
tos armados.

203. En cambio, el representante de Uruguay sostuvo
que cuando los intereses de una nación están en peligro,
los gobiernos pueden tomar todas las medidas que estimen
necesarias para proteger la seguridad pública amenazada
y que, en un caso semejante, " . . . el único juez que deben
consultar previamente es su conciencia ". Afirmó también
que los motivos de la ruptura figuran entre " . . . los
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción exclusiva
de los Estados ", y que " una cuestión pertenece al campo
de las controversias internacionales o bien depende de la
competencia interior de un Estado, en virtud de sus carac-
teres intrínsecos propios " 168.

204. La validez de este argumento fue puesta en duda
por el representante de la URSS en la quinta sesión del
Consejo; afirmó entonces que

" . . . la soberanía absoluta y el derecho a una liber-
tad sin limitaciones sólo pertenecen a los Estados que
no han asumido obligaciones internacionales. Desde
que un Estado acepta obligaciones internacionales,
limita la amplitud de su soberanía . . . " 169.

En opinión de la URSS, el artículo 12 del Pacto contenía
una de esas limitaciones y los miembros, antes de romper
relaciones diplomáticas, deberían ceñirse al procedimiento
establecido en el Pacto.

205. Como el representante del Uruguay no aceptó ese
razonamiento, se constituyó un Comité de Tres bajo la
presidencia del Sr. Titulesco 17°. Dicho Comité propuso
un proyecto de resolución, que el Consejo aprobó, ex-
presando la esperanza de que la interrupción de las rela-
ciones sólo fuera temporaria m .

206. En los considerandos se explica que los dos Esta-
dos se habían declarado dispuestos a " . . . dejar el fallo
de esta cuestión a la opinión pública internacional " 172,
por haberse negado el Uruguay, tratándose de una cues-
tión de jurisdicción interna, a proporcionar las pruebas
solicitadas por la URSS acerca de la veracidad de los
hechos que le habían sido inculpados.

6 . ALGUNAS CONCLUSIONES

207. El breve resumen precedente permite concluir que
las " relaciones diplomáticas " consisten principalmente
en el derecho de legación activo y pasivo que tienen
ipso facto todos los Estados soberanos y, a veces, dadas
ciertas condiciones históricas particulares, los Estados
semiindependientes ; que este derecho es imperfecto ya
que ningún Estado está obligado de modo absoluto por
el derecho internacional a mantener relaciones con otros
Estados; que a este respecto no existe regla precisa, como
no sea la que deja a los Estados soberanos el cuidado de
mantener como juzguen prudente las relaciones que esti-
men útiles y necesarias con los otros Estados de la colec-
tividad internacional; que estas relaciones se generalizaron
hacia fines del siglo XVIII; que se establecen y man-
tienen por intermedio de funcionarios llamados diplomá-
ticos; que a estos agentes se les deben consideraciones

168 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 97.
160 Ibid., pág. 101.
170 Ibid., pág. 106.
171 ¡bid., págs. 137 y 138.
172 lbid., pág. 138.

particulares y protección especial; que el Estado que los
envía está en libertad de elegirlos como mejor le parezca
y el Estado llamado a recibirlos, en libertad de aceptarlos
o de indicar que no son personas gratas ; que nada impide
acreditar ante un gobierno a un agente que sea nacional
del mismo Estado, siempre que su gobierno lo acepte;
que, en tal caso, el interesado disfruta de las inmunidades
y los privilegios diplomáticos, con excepción de las ex-
cluidas previa y expresamente por el Estado ante el cual
haya sido acreditado; que los funcionarios diplomáticos
y los Estados de los cuales éstos dependen tienen, frente
al Estado que los recibe, obligaciones generalmente acep-
tadas, siendo una de las principales la de no intervenir en
los asuntos internos y externos de dicho Estado; que a
veces esta obligación no ha sido cumplida y no se cumple;
que corresponde al Estado ofendido el derecho de adoptar
las sanciones que considere oportunas en caso de produ-
cirse esa infracción, pudiendo llegar hasta la ruptura de
relaciones diplomáticas; que la misión diplomática puede
terminar por muchas razones; que, sean cuales fueren
esas razones, el agente tiene derecho a todas las inmuni-
dades diplomáticas hasta que haya cruzado la frontera
del Estado ante el cual estaba acreditado; que las normas
aquí resumidas corresponden con la costumbre interna-
cional reconocida y aceptada firmemente por la colecti-
vidad de los Estados y que, por consiguiente, se puede
estimar que representan el derecho internacional positivo,
aunque no escrito, en la materia.

B. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS INMUNIDADES

DIPLOMÁTICAS

1 . OBSERVACIONES GENERALES

208. Juristas eminentes han elaborado en el curso de
los siglos tres teorías principales para justificar en la
práctica, desde el punto de vista jurídico, las inmunidades
diplomáticas que, en interés mutuo de los Estados, es
indispensable reconocer a los agentes acreditados por ellos
para tratar asuntos de interés común ; son ellas la " extra-
territorialidad ", el " carácter representativo del agente "
y la " necesidad de proteger las relaciones entre los Esta-
dos o las necesidades inherentes a la función ". A conti-
nuación se examinan estas teorías.

2. LA TEORÍA DE LA EXTRATERRITORIALIDAD

209. Bynkershoekt explica el régimen especial de los
agentes diplomáticos del modo siguiente:

" Legatus non est civis noster, non incola, non venit,
ut ad nos domicilium, hoc est rerum ac fortunarum
suarum sedem transférât: peregrinus est, qui apud nos
moratur, ut agat rem principis su " 17S,

y la explicación del ilustre autor se asemeja, en general,
a la teoría de Grocio, que, entre otras cosas, dice:

" Así como por una especie de ficción se los considera
como la persona misma de los soberanos que repre-
sentan, del mismo modo; por una ficción parecida, los
diplomáticos se reputan hallarse fuera del territorio en
que ejercen sus funciones . . . " 174

210. Esta teoría, que fue sostenida hasta una época

173 Bynkershoekt, De foro legatorum, cap. XVIII.
174 Grocio, op. cit., libro II, tomo II, cap. VIII, citado por Char-

les Morton en " Les privileges et immunités diplomatiques ", Lau-
sana, 1927, pág. 29.
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relativamente reciente por numerosos autores y citada
con frecuencia en las decisiones judiciales, permite que el
embajador y las personas que se le asimilan escapen a la
acción de los poderes públicos del país en que ejercen sus
funciones: derecho de jurisdicción civil y criminal, dere-
cho de policía, impuestos y gravámenes, etc.

211. La ficción de la extraterritorialidad es objeto hoy
de vivas críticas. En efecto, resulta insuficiente para
interpretar satisfactoriamente los hechos, o cuando menos
todos los hechos, y la solución a que conduce no corres-
ponde con la realidad. El ministro extranjero, por ejem-
plo, debe someterse a los reglamentos de policía, debe
pagar determinados gravámenes municipales que corres-
ponden a servicios efectivamente prestados; si ejerce
actividades comerciales por cuenta propia, debe some-
terse a las leyes del domicilio de la empresa, y si posee
a título privado bienes inmuebles en el país en que ejerce
sus funciones, estos bienes se sujetan a la ley de dicho
país.

212. Sería demasiado extenso citar en detalle todas las
opiniones y decisiones judiciales que ahora rechazan la
teoría de la extraterritorialidad; nos bastará con resumir
más adelante las principales objeciones que se han for-
mulado contra ella.

213. Los autores que rechazan esta teoría le reprochan,
en primer término, la falta de una base teórica para la
inmunidad diplomática. Moore, por ejemplo, declara que
cuando los tratadistas hablan de la extraterritorialidad de
la residencia del ministro, emplean el término en un sen-
tido figurado y rechazan, implícita o explícitamente, la
teoría según la cual dicha residencia se encuentra situada
fuera del territorio, o pertenece al país que el ministro
representa175. Igualmente Mastny, miembro del Sub-
comité del Comité de Expertos de la Sociedad de las
Naciones, considera que debe conservarse el uso del tér-
mino como una simple metáfora, debido a la significación
limitada pero precisa que ha adquirido 176.

214. Este autor señala también que si se lleva la fic-
ción hasta sus consecuencias extremas, los resultados
podrían ser desastrosos, y un país independiente vacilaría
en autorizar la presencia de un soberano extranjero dentro
de su territorio, aunque se tratase solamente de la per-
sona de su representante debidamente acreditado. Aun
los partidarios de la teoría de la extraterritorialidad, como
Slatin, por ejemplo, que declara que es necesario precisar
la extraterritorialidad cuando dice que " el embajador,
a pesar de la residencia que tiene en el Estado ante el
cual ha sido acreditado, no tiene allí su domicilio en el
sentido jurídico " m , expresan la opinión de que esta idea
no debe llevarse a los extremos, porque si así se hiciese,
se llegaría a concluir qui un " embajador no podría, por
ejemplo, invocar la regla locus regit actum..."178, que
le sería difícil entrar en relaciones de negocios con los
ciudadanos del Estado en que ejerce sus funciones y que
un delito cometido en el interior de la embajada debería
ser juzgado según las leyes extranjeras.

215. Se ha observado también que el término " extra-
territorialidad " no corresponde a la realidad que se

175 Moore, A Digest of International Law, Vol. II, pág. 775
(Washington, 1906).

176 Véase el párrafo 52, supra.
177 Véase, por ejemplo, Slatin, " De la jurisdiction sur les agents

diplomatiques, en Clunet, Journal du droit international privé et
de la jurisprudence comparée, Paris, Vol. II, 1884, pág. 335.

178 Ibid.

trata de indicar, lo cual en buena doctrina constituye un
error, y, en fin, que esta teoría no tiene utilidad para
determinar los derechos y deberes de las personas a
quienes está llamada a beneficiar. En efecto, si se adopta
la ficción en el sentido literal de la palabra, puede con-
ducir, como se ha visto, a resultados inadmisibles; si, por
otra parte, se utiliza en forma limitada, hay que recurrir
a los usos, costumbres y otras pruebas de la existencia
del derecho internacional en esta materia, para deter-
minar la ley aplicable, en cuyo caso la ficción resulta
inútil ™.

216. Sir Cecil Hurst declara que la teoría
" . . . puede tener alguna utilidad, pero no corresponde

a los hechos. Conduce a resultados absurdos y ha sido
repudiada en forma definitiva por los autores modernos
y las decisiones de los tribunales " 18°,

y propone que se use la expresión, no para decir
" . . . que la persona que disfruta de los privilegios sea

considerada como si estuviera en su propio país, sino
sencillamente que no está sujeta a la autoridad, a la
jurisdicción ni a la legislación del Estado ante el cual
se encuentra acreditada." 181

En el mismo sentido emplea la palabra J. P. A. François
en su curso de la Academia de Derecho Internacional:

" Sin embargo, el empleo de la palabra no suscita
mayores objeciones si se tiene en cuenta que debe inter-
pretarse como que el interesado puede valerse de cier-
tos privilegios que, de una manera general, le sustraen
a la autoridad del Estado en que se encuentra, sin que
ello implique una ficción en cuanto a su presencia
fuera de dicho Estado " 182.

217. Oppenheim, después de haber declarado que la
extraterritorialidad no es una ficción, afirma que el tér-
mino tiene sin embargo cierto valor práctico,

" . . . puesto que indica claramente que los agentes
diplomáticos deben ser tratados, casi en todo respecto,
como si no se encontrasen en el interior de los Estados
que les reciben " 183,

y Strisower incluye las inmunidades diplomáticas en su
definición de la extraterritorialidad 184, que es

" . . . un fenómeno jurídico especial caracterizado por
su oposición directa a la idea de la subordinación de
las personas y de las cosas a la ley del Estado terri-
torial . . . "

3 . LA TEORÍA DEL " CARÁCTER REPRESENTATIVO " Y DEL

" INTERÉS DE LA FUNCIÓN "

218. Montesquieu formula así esta teoría en su obra
De Vesprit des lois: 185

179 Un resumen muy completo de toda la teoría jurídica de las
inmunidades diplomáticas se encuentra, entre otros, en Montell
Ogdon, Juridical Bases of Diplomatic Immunity, Washington, 1936,
obra en que se citan numerosas decisiones judiciales.

180 Sir Cecil Hurs t , op. cit., pág . 145.
181 Ibid., pág . 149.
182 J . P . A. François , " Règles générales du droit de la paix ",

Recueil des cours, 1938, IV, pág. 146.
183 Oppenheim, op. cit., 7a. éd., pág. 711.
184 Leo Strisower, " La extraterr i tor ia l idad y sus principales

ap l i cac iones" , Recueil des cours, 1923, págs. 233 et seq.
185 Obra s comple tas de M o n t e s q u i e u : De Vesprit des lois, l ibro

X X V I , cap . X X I , Qu'il ne faut pas décider par les lois politiques
les choses qui appartiennent au droit des gens.
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" Las leyes políticas exigen que toda persona se
someta a los tribunales penales y civiles del país en que
se encuentra y a la animadversión del soberano. El
derecho de gentes ha querido que los príncipes se
enviasen embajadores: y la razón derivada de la natu-
raleza misma de las cosas no permite que éstos depen-
dan del soberano ante el cual con acreditados, ni de
sus tribunales. Ellos son la palabra del príncipe que
los envía, y esa palabra debe ser libre ; ningún obstáculo
debe impedirles la acción. Por hablar como personas
independientes, pueden a menudo desagradar; podrían
imputárseles delitos, si fuese posible castigarlos por
delitos; podría suponérseles deudas, si fuese permitido
arrestarlos por deudas. Un príncipe naturalmente altivo
hablaría así por boca de un hombre acosado de temo-
res. Es necesario entonces recurrir, con respecto a los
embajadores, a razones emanadas del derecho de gentes
y no a las reglas del derecho político. Si abusan de su
carácter representativo, se debe dar por terminada su
misión v despedirlos: también se los puede acusar
ante su amo, que se convertirá así en juez o en cóm-
plice de ellos."
219. Bajo este rubro pueden agruparse diferentes

teorías 186 entre las cuales las más antiguas se fundan en
la dignidad, la majestas del Estado o del príncipe que el
agente representa. Se considera todo agravio hecho al
embajador como un ultraje a la dignidad personal del
soberano que aquél representa. A esta concepción general-
mente aceptada se debe el famoso estatuto de Ana de
Inglaterra, promulgado después de haberse detenido por
deudas al embajador del Zar en Londres.

220. Otra teoría, de análogos efectos, explica las in-
munidades diplomáticas por ser el embajador represen-
tante de un Estado soberano cuya independencia debe res-
petarse totalmente. (Véase la cita de Montesquieu en el
párrafo 218.) Esta teoría fué aceptada, por ejemplo, por
el Magistrado Marshall en el caso de The Schooner Ex-
change v. Mr. Faddon and others, en el que dice, entre
otras cosas:

" Un soberano no es en ningún concepto responsable
ante otro; y como tiene la obligación suprema de no
afectar la dignidad de su país colocándose personal-
mente, o colocando sus derechos soberanos bajo la juris-
dicción de otro, debe aceptarse que sólo penetra en
territorio extranjero en virtud de una dispensa espe-
cial . . . Esta perfecta igualdad, esta independencia
absoluta de los soberanos... han dado origen a supo-
ner en algunos casos que cada soberano renuncia al
ejercicio de una parte de esa completa y exclusiva
jurisdicción territorial que se reconoce como patri-
monio de toda nación . . . " " 7

221. Puede citarse aquí la memoria enviada por el
Duque de Aiguillon al cuerpo diplomático acreditado en
París con motivo de la protesta que-provocó la negativa
del Rey a dar permiso de abandonar el país al Barón de
Wrech, atendiendo a la solicitud de los acreedores de
éste. El Ministro definió en la siguiente forma el funda-
mento de las inmunidades diplomáticas:

"La inmunidad de los embajadores y otros ministros
se funda en dos principios: primero, en la dignidad de
su carácter representativo; segundo, en el acuerdo

tácito que resulta de que al aceptar un ministro extran-
jero, se le reconocen los derechos que consagra la cos-
tumbre, o si se quiere, el derecho de gentes." 188

222. Otra teoría que pertenece a este grupo justifica
las inmunidades diplomáticas sosteniendo que únicamente
los Estados totalmente independientes, que gozan de la
plenitud del derecho de legación, pueden hacerse repre-
sentar por medio de agentes diplomáticos, y que al res-
petar la total independencia de los agentes se respeta la
del Estado que los acredita.

223. Una cuarta teoría acepta las inmunidades porque
un agravio contra la dignidad y la independencia del repre-
sentante diplomático puede acarrear complicaciones inter-
nacionales y aun la guerra, y en apoyo de esta tesis puede
invocarse la reacción enérgica de la Reina Ana contra las
personas que habían atentado contra la libertad del emba-
jador ruso.

224. Es innecesario decir que ninguna de estas teorías
explica el fenómeno en forma totalmente satisfactoria. Se
les puede reprochar cierta falta de lógica. En efecto, si el
Estado cuyo representante diplomático goza de inmunidad
diplomática es soberano, también lo es el Estado que
recibe al agente, y no es fácil comprender por qué uno
u otro tendrían que renunciar a una parte de sus dere-
chos soberanos. Si se contesta que las relaciones diplomá-
ticas constituyen una necesidad de la vida internacional
y que por ello son indispensables las inmunidades y las
limitaciones consiguientes, no se puede afirmar que la
igualdad soberana de los Estados sea la justificación jurí-
dica de esas inmunidades. No ha de extrañar, pues, que
cada día se invoque menos la teoría representativa. Así
se deduce, por ejemplo, de lo dicho por Sir Cecil Hurst
en Diplomatie Immunities, Modem Developments189

al sostener que la finalidad de la misión del agente diplo-
mático es el mantenimiento de relaciones entre el país
que lo acredita y el que lo recibe, y que sus privilegios
diplomáticos están condicionados y limitados por esa
finalidad. En consecuencia, si el gobierno que acredita
al agente le solicita que ejerza en el país que está acredi-
tado funciones diferentes a las que tienen por objeto el
mantenimiento de las relaciones entre ambos Estados,

" . . . desaparece la razón por la cual el país que está
acreditado consiente en reconocerle inmunidad de juris-
dicción. En otras palabras, el privilegio de la extrate-
rritorialidad, la inmunidad de jurisdicción, de que goza
el miembro de una misión diplomática extranjera no se
funda, pues, en que él actúa por cuenta de un gobierno
extranjero, sino en que forma parte del mecanismo
destinado a mantener las relaciones entre los dos
gobiernos." 190

225. El Sr. Diena, Relator del Subcomité de Expertos
de la Sociedad de las Naciones, considera 191 suficiente —
para proteger al representante— que se prohiba hacer
requerimientos en el recinto de la legación, o al agente
en persona, y se impida toda acción ejecutiva contra el
mismo; aunque los proyectos de convención que se han
examinado anteriormente en el curso de esta memoria,

186 Véase Monte l l Ogdon, Juridical Bases of Diplomatic Immu-
nity, Wash ing ton , D.C., J o h n Byrne and Co., 1936, cap . V.

187 M. Ogdon , op. cit., pág . 108, nota 12 de pie de página .

188 D e Mar t ens , Causes célèbres du droit des gens, 2a. éd.,
pág. 284.

189 I n t e rna t iona l Law, The Collected Papers of Sir Cecil Hurst,
Londres , 1950, pág . 111.

190 Ibid., pág. 115.
191 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1926.V.2.

(documento C.45.N.22.1926.V.), págs. 4 et seq.
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como el del Instituto Americano de Derecho Interna-
cional de 1925, el del Instituto de Derecho Internacional
de 1929, el de la Research in International Law, de la
Harvard Law School, rechazan la teoría de la extraterri-
torialidad, tampoco aceptan la del " carácter represen-
tativo del agente ".

226. La práctica seguida por los Estados — y nos
referimos aquí a los numerosos ejemplos citados en los
tratados y especialmente en la obra del Sr. Ogdon 192 —
no siempre está de acuerdo con la teoría. Por ejemplo, el
problema relativo al grado de inmunidad que debe con-
ceder un tercer país al agente en tránsito que se dirige al
lugar de sus funciones no ha recibido una solución
unánime; el Estado puede obligar al agente a someterse
a sus leyes, y prohibirle, en interés general de la nación,
la importación de determinados bienes; el hecho de que
la exención concedida a los diplomáticos en materia de
derechos de aduana sobre sus objetos de uso personal se
considere como un privilegio de cortesía, fundado en la
reciprocidad; el principio de que los bienes inmuebles de
propiedad privada de un diplomático queden sometidos
a la ley territorial del país en que se encuentran y muchos
numerosos otros ejemplos demuestran que ha perdido
mucho terreno la teoría del " carácter representativo " de
los agentes diplomáticos.

227. Las respuestas de los gobiernos al cuestionario
del Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones 193

también indican que los Estados parecen cada vez más
dispuestos a interpretar restrictivamente los privilegios
diplomáticos. Sólo citaremos algunos ejemplos: El
Gobierno alemán propugnaba " . . . un acuerdo sobre el
principio de que los agentes diplomáticos también están
sometidos a las leyes y ordenanzas del Estado en que
residen.. ."1 9 4 y que " la exención de toda medida
coercitiva se extiende . . . a su persona y a todo lo que
parezca necesario para el ejercicio de sus funciones..." 195.

El Brasil quería rehusar privilegios al servicio doméstico
del personal diplomático 196; Dinamarca sostenía que el
diplomático debería perder las inmunidades cuando se
ocupara en cuestiones comerciales 197, y Suecia estimaba
que sería " justo establecer en un convenio internacional
limitaciones a la inmunidad absoluta de jurisdicción civil
de los diplomáticos." 198

228. Si parece evidente, pues, que la teoría del " carác-
ter representativo " del agente no siempre permite con-
testar adecuadamente las cuestiones que pueden plantearse
en la práctica, tampoco parece más satisfactoria la que
justifica las inmunidades por "las necesidades o el interés
de la función ". Ogdon formula la esencia de esta teoría
del modo siguiente:

" En otras palabras, cuando se trata de saber si un
acto jurisdiccional determinado del país de residencia
es contrario al derecho de gentes porque lesiona la in-
munidad que éste reconoce al interesado, corresponde
averiguar si ese acto compromete la seguridad que

192 M . Ogdon , op. cit., págs . 154 et seq.
193 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.1

(documento C.196.M.70.1927.V.), págs. 129 a 155 del texto francés.
194 Ibid., pág . 129.
193 Ibid., pág . 132.
198 Ibid., pág . 143.
197 Ibid., pág. 151.
198 Ibid., pág. 234.

necesita el agente para el ejercicio de sus funciones
oficiales como representante diplomático extranjero.
La protección adecuada de la función diplomática cons-
tituye, pues, la esencia del derecho, el criterio en que
se fundan sus disposiciones . . . " 19fl.

Y esta opinión parece compartida también por Lawrence
Preuss, por ejemplo, que dice:

" La escrupulosidad con que se respeta en nuestros
días la función diplomática y la estabilidad cada vez
mayor del orden jurídico en la mayoría de los Estados
permiten disminuir las prerrogativas de los diplomá-
ticos sin comprometer el cumplimiento independiente
y satisfactorio de su misión . . . El enviado diplomático
necesita hoy la misma independencia que antes, pero
ya no requiere en el país de residencia esa inmunidad
total de jurisdicción que había encontrado expresión
en la ficción de la extraterritorialidad . . . " 200

229. Afirmar que el Estado debe determinar, por
ejemplo, si la acción judicial iniciada contra un agente
diplomático puede atentar contra la seguridad necesaria
a éste para el ejercicio de sus funciones oficiales, es en
realidad una petición de principio, porque habría que
establecer y definir en qué consiste esa " seguridad nece-
saria " de un modo aceptable para la colectividad de
Estados. " Es indudable ", dice Sir Cecil Hurst,

" que para ejecutar bien la misión no es necesario
que un agente diplomático posea inmuebles o ejerza el
comercio en el país en que está acreditado; pero los
principios, la conveniencia y la práctica de los gobiernos
nos inducen a considerar inaceptable una limitación
artificial de las inmunidades diplomáticas a lo que es
necesario, según los autores, para el buen cumplimiento
de las funciones diplomáticas . . . " 201

230. Pero la teoría de las " necesidades de la función "
podría servir de base para un convenio internacional que
tuviera por objeto estipular las inmunidades mínimas que
con carácter irreductible deben reconocerse a los agentes
diplomáticos en todos los lugares en que ejerzan sus deli-
cadas funciones; porque parece que, como dice el Pro-
fesor Preuss, y también el Comité de Expertos de la
Sociedad de las Naciones y muchos de los gobiernos que
contestaron el cuestionario:

" Como en nada afecta a los factores políticos que
hasta el presente han resultado obstáculos insuperables
para la codificación, el derecho a las inmunidades y los
privilegios diplomáticos se presta perfectamente a ser
confirmado y modificado en un convenio gene-
ral . . ." 202.

C. CUESTIONES QUE PLANTEA LA EXISTENCIA DE
INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS Y ANÁLISIS DE ALGUNOS FALLOS

JUDICIALES RELATIVOS A LAS MISMAS

1 . OBSERVACIONES GENERALES

231. La doctrina divide con frecuencia las inmuni-
dades en esenciales y no esenciales. La primera de estas
categorías comprende la inviolabilidad y la inmunidad de

199 M . Ogdon, op. cit., pág . 175.
200 Lawrence Preuss, " Diplomatie privileges and immunities of

agents invested with functions of an international interest ", The
American Journal of International Law, Vol. 25, 1931, pág. 694.

201 Sir Cecil Hurst , op. cit., pág. 150.
202 Preuss , op. cit., pág. 694.
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jurisdicción que de ella se desprende; la segunda se
refiere a las medidas de cortesía 203, es decir, a los pri-
vilegios que es costumbre acordar a los agentes diplo-
máticos sobre la base de la reciprocidad y sin que el
derecho internacional imponga a los Estados obligaciones
a este respecto. Para citar un solo ejemplo, tenemos pre-
sente que el equipaje de los diplomáticos no se inspec-
ciona y está exento de derechos de aduana.

232. En las secciones siguientes se examinarán esas
inmunidades, se definirá en lo posible su contenido y se
analizarán brevemente algunos fallos judiciales relativos
a ellas.

2 . LA INVIOLABILIDAD

233. " La inviolabilidad " — dice Calvo — es una
cualidad, un carácter que coloca por sobre todo ataque y
toda persecución a la persona investida de ella. El dere-
cho de los ministros extranjeros a este privilegio es in-
discutible y no se funda en una simple conveniencia sino
en la necesidad ".204

Y Fauchille opina que " el principio de la inviolabilidad
domina toda la materia. . . Es el principio fundamen-
tal . . . " 205

234. Oppenheim206 no es menos categórico a este
respecto, y parece innecesario citar otros autores: la in-
violabilidad es un principio jurídico admitido por la
mayoría de la doctrina y la práctica de los Estados. Pero
falta determinar su alcance, es decir su contenido exacto.

235. Interpretada en su sentido más estricto, la in-
violabilidad significa que las autoridades o los habitantes
de un Estado ante el cual está acreditado un funcionario
diplomático de ningún modo pueden atentar contra su
persona o contra su libertad. El Estado le debe ayuda y
protección; pero los proyectos de convenio y las opiniones
de los autores citados en el curso de esa memoria demues-
tran que el diplomático, por su parte, no debe exponerse
a riesgos innecesarios.

236. Fauchille resume las " seis proposiciones " rela-
tivas a la inviolabilidad del modo siguiente:

" a) El privilegio de inviolabilidad se extiende a
todas las categorías de ministros que representan regu-
larmente a su soberano o su pa í s . . . ;

" b) Se extiende a todos los miembros del personal
oficial de la misión, la familia del ministro inclusive . . . ;

" c) El privilegio se aplica a todas las cosas y a
todos los actos necesarios para el cumplimiento de la
misión del ministro;

" d) El privilegio comienza el día en que el ministro
llega al territorio del país a que ha sido enviado, si su
misión ha sido anunciada previamente;

" e) El privilegio dura todo el tiempo de la misión
y mientras se prolongue la estada del ministro hasta
que haya vuelto a cruzar la frontera del Estado o, por
lo menos, hasta la expiración de un plazo suficiente
para permitirle llegar a ella;

" /) La inviolabilidad de los ministros subsiste aun
en caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre el
Estado que el ministro representa y el Estado ante el

cual está acreditado y en caso de declaración de guerra
o de iniciadas las hostilidades, mientras no haya aban-
donado el territorio." 207

237. Este principio está ahora incorporado en todas
las legislaciones nacionales. En Francia la materia está
regida por el decreto del 13 de Ventoso del año II :

" La Convención nacional prohibe a toda autoridad
constituida atentar en modo alguno contra la persona
de los enviados de los gobiernos extranjeros; las recla-
maciones que pudieran hacerse contra ellos se llevarán
ante el Comité de Salud Pública, única autoridad
competente para entender en ellas."

En el Reino Unido rige la cuestión de Diplomatie Privi-
leges Act, cuya sección 3 declara nulos y sin valor alguno

" . . . todos los mandamientos y procesos . . . por los
cuales se pretenda detener o arrestar a los embajadores
u otros agentes diplomáticos... aceptados y recibidos
como tales por Su Majestad... o a los miembros de
su personal oficial o de su servicio doméstico, o a
aprehender o embargar sus bienes o efectos..." 208.

Las secciones 252 a 254 del título 22 del United States
Code209 contienen disposiciones análogas a las de la
citada ley inglesa.

238. Estas leyes y estos reglamentos no crean el dere-
cho sino que se limitan a declararlo, como lo señala Sir
Cecil Hurst, quien recuerda que Lord Mansfield había
dicho en el caso Triquet contra Bath:

" Los privilegios de los ministros extranjeros y su
servicio doméstico dependen del derecho de gentes. La
ley del Parlamento es simplemente declaratoria." 210

En Francia, la Corte declaró en el caso Dientz contra
de la Jare que " esta inmunidad se impone a los tri-
bunales como norma de orden político superior que están
obligados a respetar y que domina todas las disposiciones
del derecho privado ",211

Por último en los Estados Unidos, en el caso República
contra de Longchamps, que consagra el principio de la
inviolabilidad de la persona del agente diplomático, el
Presidente de la Corte Suprema, Magistrado McKean,
observó que:

" La persona de un agente diplomático es sagrada e
inviolable. Quienquiera cometa contra ella un acto de
violencia no sólo afrenta al soberano que el diplomático
representa, sino que compromete la seguridad y el
bienestar de las naciones, haciéndose culpable de un
delito contra el mundo entero." (I Dalí. III [1784])
212

239. Como el principio de la inviolabilidad está reco-
nocido universalmente, corresponde determinar a quié-
nes y a qué cosas se aplica, y cuáles son sus excepciones.

a) Personas que gozan de inmunidades y en particular
de la inviolabilidad

240. La mayoría de la doctrina y la práctica de los

203 Fauchille, op. cit., pág. 60.
204 Calvo, op. cit., t. I l l , p á g . 296.
205 Fauchille, op. cit., pág. 63.
206 Oppenhe im, op. cit., pág . 707.

207 P. Fauchille, op. cit., págs. 65 a 68.
208 7 Anne, Chap. 12, Feller and Hudson, op. cit., pág. 211.
209 Hackworth, op cit., pág. 514, reproduce las disposiciones per-

tinentes.
210 Sir Cecil Hurs t , op. cit., pág . 140.
211 Ibid., pág . 141.
212 Francis Deak, " Classification, Immunities and Privileges of

Diplomatic Agents ", Revue de droit international et de législation
comparée (1928), pág. 199.
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Estados parecen concordar en que deben reconocerse in-
munidades diplomáticas a los miembros del personal
oficial de una misión y a sus respectivas esposas y fami-
lias. Una tercera categoría, que comprende el personal
no oficial y el servicio doméstico, ha suscitado algunos
problemas que examinaremos a continuación.

241. Sir Cecil Hurst delimita así el personal que se
beneficia con esas inmunidades:

" 1. El personal oficial, es decir, el jefe de misión
y los encargados de las funciones diplomáticas de la
misma: el consejero, los secretarios y agregados. En
esta categoría figurarían asimismo el médico y el cape-
llán . . . Están incluidos en ella el personal de oficina
dependiente de la misión, los archiveros, estenógrafas,
dactilógrafas y porteros.

" 2. La esposa y los hijos de los funcionarios com-
prendidos en la primera categoría.

" 3. El personal no oficial. Esta categoría com-
prende a los empleados de los miembros del personal
oficial, los secretarios personales . . . "

y Sir Cecil Hurst señala que:

" Hay una diferencia entre la primera y la tercera
de estas categorías porque el tratamiento de favor acor-
dado a los miembros de la primera se funda en la
naturaleza de sus funciones y el tratamiento acordado
a los miembros de la tercera se funda únicamente en la
personalidad de sus empleadores . . . " 21*

242. En cuanto a las dos primeras categorías (perso-
nal oficial y sus familias respectivas) bastará con citar
algunos casos célebres que confirman lo dicho anterior-
mente: El Lord Canciller decidió en 1737 en el caso
Barbuit21*, agente comercial del Rey de Prusia contra
quien se había dirigido un requerimiento por deudas,
que como la misión de Barbuit no consistía en asistir a
los subditos prusianos en su comercio, no tenía derecho
a la inmunidad diplomática, de donde se desprende —
según Sir Cecil Hurst — que esta inmunidad diplomá-
tica corresponde esencialmente a los functionarios encar-
gados de mantener relaciones diplomáticas. En el caso
Parkinson contra Potter215 la Corte Superior, división
del Banco de la Reina, decidió que un agregado de emba-
jada o legación tiene derecho en Inglaterra a todas las
inmunidades acordadas al Embajador o al jefe de la lega-
ción y personal. El Juez Mathew sostuvo que:

" El derecho internacional protege no sólo al emba-
jador sino a todos los que le están asociados en el
ejercicio de sus funciones." 2™

En los Estados Unidos, en el caso Girardon vs. Angelone,
la Corte Suprema del Estado de Nueva York opinaba que
el demandante, agregado comercial a la Real Embajada
de Italia, tenía inmunidad diplomática. Esta opinión se
fundaba en una comunicación del Departamento de
Estado, que había declarado:

" Como por nuestras leyes se reconoce a estos agre-
gados la inmunidad de jurisdicción, opinamos que

deben desestimarse los procedimientos legales iniciados
contra el Sr. Romolo Angelone." 217

En Francia, la Sala Civil de la Corte de Casación expresó
en sun fallo del 10 de enero de 1891:

" Considerando que del principio mencionado en el
susodicho decreto [el decreto del 13 de Ventoso del
año II] se desprende que los agentes diplomáticos de
las Potencias extranjeras no están sometidos, en gene-
ral, a la jurisdicción de los tribunales franceses; con-
siderando que esta inmunidad debe extenderse a todas
las personas que oficialmente forman parte de la lega-
ción .

" 218

243. Tal vez convendría mencionar aquí el célebre caso
Engelke vs. Musmann219, en el cual la Cámara de Los
Lores reconoció el beneficio de la inmunidad diplomática
al demandante, que ejercía en la Embajada de Alemania
las funciones de " secretario consular ", es decir, que for-
maba parte del personal del agregado comercial. La Corte
se inclinó ante una comunicación del Foreign Office,
según la cual el demandante:

". . . responde de todos sus actos ante el Embajador
de Alemania ".
244. En cuanto a la familia del diplomático, recorda-

remos que el tribunal civil del Sena reconoció en una sen-
tencia del 18 de noviembre de 1907, recaída en el caso
Cottenet y Cía. vs. Raffalovich220, la inmunidad de la
esposa de un diplomático, separada de éste. El tribunal
comprobó que el principio de la inmunidad se extiende
a las personas que forman la comitiva oficial del agente
y que la esposa separada conserva este beneficio adqui-
rido, ya que la separación de cuerpos es una medida esen-
cialmente provisional que no rompe el lazo conyugal.

245. Pero observemos que la Comisión de Reformas
al Código Civil, creada en Francia por decreto del 7 de
junio de 1945, parece querer aplicar mucho más restric-
tivamente el principio de la inmunidad diplomática. El
artículo 101 del proyecto estipula:

" Art. 101. El agente diplomático gozará de inmu-
nidad total de jurisdicción mientras dure su misión.
Dicha inmunidad cesa cuando termina en sus funciones,
aun en relación con las obligaciones contraídas por el
agente diplomático durante su misión.

" La inmunidad del agente diplomático no se ex-
tiende a su familia ni a su servicio doméstico.

" La inmunidad de jurisdicción a que se refieren los
párrafos anteriores sólo se reconoce al jefe de misión
y a los consejeros y secretarios de embajadas o lega-
ción, con exclusión de toda otra persona agregada a
una misión diplomática." 221

b) El personal no oficial

246. Las inmunidades que deben reconocerse a las
personas que no tienen categoría oficial (el caso Engelke

213 Sir Cecil Hurst , op. cit., págs. 152 y 153.
214 Ibid., pág. 154.
215 E. Clunet , Journal de droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Pa r i s , t. 14, 1887, págs . 203 et seq.
216 Ibid., pág . 207.

217 H. Lauterpacht (ed.), Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases Years 1919-1942, caso No. 110, págs.
204 y 205 .

218 E. Clunet, Journal du droit international, t. 18, 1891, pág.
157.

219 Enge lke vs. M u s m a n n , Cámara de los Lores de Gran Bre taña
[1928] A.C. 433, q u e se r e p r o d u c e en Herber t W. Briggs, The Law

of Nations, Cases, Documents and Notes, págs. 373-379.
220 F .Deak, op. cit., pág. 532, nota 153 de pie de página.
221 Travaux de la Commission de réforme du Code civil, 1949—

1950, Paris, 1951, pág. 744.
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vs. Musmann parece un caso extremo) han dado lugar a
muchas dificultades, algunas de las cuales han sido zan-
jadas por los tribunales. Últimamente han sido estudiadas
con todo detalle en la monografía del Sr. Michel Mousk-
hély, catedrático auxiliar de las facultades de derecho 222.

247. El autor señala en primer lugar que se trata de
una cuestión difícil, a la que en general no se refieren
los convenios relativos a las inmunidades, excepción
hecha del artículo 14 del Convenio de La Habana. Es
también una cuestión harto delicada, porque plantea un
conflicto de competencia entre el Estado en que el agente
ejerce sus funciones y el Estado que representa. Pueden
invocarse argumentos muy convincentes en favor de la
competencia territorial :

"1 ) Una razón jurídica de alcance general.. . la
competencia territorial predomina sobre cualquier
o t r a ; . . . "

La inmunidad es, pues, la excepción y ha de aplicarse
restrictivamente.

" 2 ) Una razón jurídica de alcance más limitado
como: la competencia de la autoridad nacional es de
derecho público, debe prevalecer necesariamente sobre
una relación de servicio de índole privada."

En lo que atañe a los empleados que sean nacionales del
país de residencia del ministro, se impondría la compe-
tencia local " por la sencilla razón de ser la única juris-
dicción posible ".

248. Muchas legislaciones reconocen el beneficio de la
inmunidad a los miembros del personal que no sean na-
cionales del Estado ante el cual está acreditada la misión.
En Inglaterra, el estatuto de Ana; en los Estados Unidos,
los artículos 252 a 264 del Código citado anteriormente
(párr. 237) ; en Dinamarca, una ordenanza de 1708 y los
proyectos de convención elaborados por sociedades cien-
tíficas acuerdan el privilegio a los miembros del personal
administrativo de nacionalidad extranjera. Pero el Pro-
fesor Mouskhély estima que ni esas legislaciones ni la
jurisprudencia de los tribunales anglosajones ofrecen una
prueba que permita afirmar que dicha inmunidad deba
reconocerse al personal mencionado. El Profesor Mousk-
hély se refiere, por ejemplo, al caso Novello contra
Toogood, en el cual el tribunal británico se negó a reco-
nocer a estas personas: "el privilegio de la inmunidad
no de modo general, sino únicamente para los actos rela-
cionados con el servicio diplomático ".223

249. Las respuestas de los Estados al cuestionario del
Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones revelan
también la tendencia a restringir la concesión de privi-
legios a esos empleados. Entre los Estados que se mos-
traron poco dispuestos a extender esos privilegios a los
miembros del personal no oficiales pueden citarse los
siguientes: Alemania. Brasil, Grecia, Rumania, Suiza y
Suecia. Se recordará además que el Relator del Sub-
comité de Expertos, Sr. Diena, era partidario de esa
restricción. Fundándose en todo esto, el Sr. Mouskhély
deduce como conclusión " que está formándose una

nueva opinio necessitatis, atestiguada por precedentes
cada vez más abundantes " 224.

250. En cuanto a los miembros del personal no oficial
que sean nacionales del país ante el cual está acreditada
la misión extranjera, el autor, a pesar de reconocer el
valor de los precedentes británicos y norteamericanos
(casos Novella vs. Toogood, Engelke vs. Musmann y
District of Columbia vs. París para los Estados Uni-
dos) 225, concluye que:

" En el caso del personal que sea nacional del Estado
cuya competencia territorial se discute . . . nos encon-
tramos frente a una norma positiva de derecho inter-
nacional consuetudinario. Dicha norma autoriza a los
Estados a iniciar procedimientos . . . " 226.

Pero reconoce que la soberanía territorial, a pesar de
permanecer intacta en relación con el personal no oficial,
podrá sufrir algunas limitaciones en interés de la función
diplomática y sólo podrá ejercerse teniendo en cuenta
las exigencias de la representación diplomática227.

251. Otros autores son menos categóricos que Mousk-
hély. Oppenheim, por ejemplo, dice:

" Es una norma de derecho internacional consuetu-
dinario que el Estado ante el cual está acreditada una
misión diplomática debe reconocer a todas las personas
que forman parte del servicio personal del enviado,
sean o no sean nacionales de dicho Estado, la inmu-
nidad de jurisdicción civil y penal " 228,

y Sir Cecil Hurst indica 229 que la inmunidad se extiende
al servicio doméstico, siempre que su empleo sea real y
de bona fide; pero añade 230 que ni la práctica de los
Estados ni la opinión de los autores se muestran unánimes
a este respecto. Cita el artículo 19 de la ley alemana de
1928, que sólo reconoce la inmunidad a las personas que
no sean nacionales alemanes; pero expresa la opinión de
que el dictum* de Lord Mansfield, conforme al cual el
privilegio del ministro extranjero se extiende a su familia
y servicio doméstico, sigue siendo la norma general del
derecho internacional 231.

252. En cuanto a las dificultades que podrían surgir
por falta de una jurisdicción competente para los miem-
bros del servicio doméstico que sean nacionales del país
en que está acreditada la misión, el autor opina que en
realidad no existen porque la inmunidad de ese personal
termina al cesar el empleo 232. Se trata en suma de una
inmunidad derivada y, como se dijo en el caso Novello
contra Toogood, el privilegio del servidor sólo tiene razón
de ser en beneficio del representante extranjero 233.

253. Para demostrar que la opinión de Sir Cecil Hurst
no es una opinión aislada, bastará tal vez con citar aquí

222 M. Mouskhély, " L'immunité diplomatique s'étend-elle aux
personnes faisant partie de la suite du ministre? ", Revue générale
de droit international public, París, 3a. serie, t. XXI (tomo LIV,
1950), págs. 43-64.

223 Ibid., op. cit., pág. 51 y nota 26 al pie de página.

224 Ibid., pág. 54. Véase también el art ículo 101 del proyecto de
reforma del Código Civil, ci tado en el párrafo 245 de la presente
memoria .

225 Ibid., págs. 56-58.
226 Ibid., págs. 59 y 60.
227 Ibid., pág. 60.
228 Oppenheim, op. cit., pág. 725 y notas 3 y 4 de pie de página.

Véase también : Joyce Luther idge : " Immuni t ies of the Subordinate
Diplomatic Staff " ; en The British Yearbook of International Law,
1947, Tomo XXIV, págs. 147 et seq.

229 Sir Cecil Hurs t , op. cit., pág . 159.
230 Ibid., págs . 201 a 207.
231 Ibid., págs . 201 y 202.
232 Ibid., pág . 203.
233 Ibid., pág . 206.
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el caso District of Columbia vs. París » « . El demandado,
ciudadano norteamericano empleado en la Embajada del
Japón, había sido acusado de no cumplir las ordenanzas
policiales relativas a la circulación de vehículos. En el
fallo se deja constancia de que las prerrogativas e inmu-
nidades reconocidas al acusado durante el empleo ter-
minan con éste y que los diplomáticos, que pueden renun-
ciar a los privilegios reconocidos a su servicio doméstico
en beneficio de ellos mismos, no los protegerían en el
caso de que cometieran intencionalmente infracciones de
las leyes locales.

254. Por otra parte, en el asunto Reinhardt™, el tri-
bunal de primera instancia de Roma, al considerar el caso
de una sirvienta del segundo secretario de la legación de
Suiza ante la Santa Sede, acusada de infanticidio, se
declaró incompetente alegando que las inmunidades diplo-
máticas reconocidas a los agentes diplomáticos se extien-
den a su personal doméstico extranjero (25 de marzo de
1938).

3 . LAS INMUNIDADES DE JURISDICCIÓN

a) Inmunidad de jurisdicción penal

255. La consecuencia más importante que dimana de
" la inviolabilidad " de la persona del agente diplomático
es la inmunidad de jurisdicción que se le reconoce tanto
en lo penal como en materia civil y comercial. Pero si la
inmunidad es absoluta ante las instancias penales, está
sujeta a restricciones en los casos civiles. Casi todos los
proyectos elaborados por sociedades científicas que se
examinan en el capítulo I de la presente Memoria, plan-
tean como principio que el agente diplomático que se
dedica a operaciones comerciales por su propia cuenta,
o posee inmuebles a título personal en el país en que está
acreditado, no puede alegar su inmunidad diplomática
como excepción cuando se trate de acciones judiciales
relacionadas con sus asuntos privados. La jurisprudencia
no es unánime a este respecto y, por lo tanto, se exami-
nará la cuestión con más detalle en la sección siguiente.

256. La inmunidad absoluta de jurisdicción penal
local del agente diplomático se justifica perfectamente por
las necesidades de su función; recordamos a este respecto
el dicho célebre de Montesquieu que se reproduce en el
párrafo 218 de esta memoria:

" Podríamos imputarles crímenes si fuera posible
castigarlos por crímenes; podría suponérseles deudas
si fuese permitido arrestarlos por deudas . . . "

/Mas auiere esto decir aue el asrente diplomático rmede
cometer delitos y crímenes sin contraer por ello respon-
sabilidad alguna ? La doctrina rechaza unánimemente
esta consecuencia y señala la distinción que corresponde
establecer entre la inmunidad de jurisdicción, medida de
procedimiento aue no toca el fondo del asunto v la res-
ponsabilidad penal del culpable, que sigue siendo total
El gobierno ante el cual está acreditado no carece de
medios de acción a su respecto. Puede pedir su retiro;
puede, como hemos visto en el caso del Príncipe Cella-
mare, confinar al culpable a su residencia privada v
hacerlo conducir hasta la frontera con la deferencia debida
a su jerarquía. Puede finalmente pedir al gobierno del

agente que inicie las acciones pertinentes ante sus tribu-
nales nacionales.

257. Oppenheim resume la situación del modo si-
guiente:

" En cuanto se refiere a la inmunidad de jurisdic-
ción penal del enviado diplomático, la teoría y la prác-
tica del derecho internacional concuerdan en que el país
de residencia no tiene derecho, sean cuales fueren las
circunstancias, a procesar y castigar a un enviado
diplomático . . . Pero esto no significa que dicho enviado
esté en libertad de proceder a su antojo " 236.
258. Fauchille expresa la misma opinión:

" Los agentes diplomáticos de cualquiera jerarquía
—dice — de toda jurisdicción civil y penal del Estado
ante el cual están acreditados " 237,

y Sir Cecil Hurst concluye su exposición detallada de la
cuestión manifestando:

" En resumen, puede declararse con toda seguridad
que el principio según el cual un agente diplomático y
los miembros de su personal están exentos de la juris-
dicción penal del país en que residen, no solamente es
válido en sí mismo, sino que concuerda con la práctica
de los Estados civilizados . . . " 238.
259. Mencionemos, para terminar, la opinión de

Francis Deak; quien, después de citar algunos casos con-
tenciosos resueltos en favor de la inmunidad absoluta
de jurisdicción de los agentes diplomáticos, deduce que:

" Se puede concluir que, en general, la inmunidad de
jurisdicción de los agentes diplomáticos es una norma
universalmente aceptada del derecho internacio-
nal . . . " 23»

b) Inmunidad de jurisdicción civil

260. Como ya se ha indicado en el párrafo 255, la
inmunidad civil plantea algunos problemas a pesar de
que el principio sea universalmente admitido.

261. Mas esto no quiere decir que la regla de la in-
munidad de jurisdicción civil haya sido reconocida
siempre y sin dificultad por los Estados. En Holanda,
por ejemplo, los tribunales pretendieron someter a los
diplomáticos extranjeros a su jurisdicción hasta la inter-
dicción pronunciada en 1679 por un edicto de los Estados
generales, que disponía que los embajadores extranjeros
y su séquito no podrían ser llevados ante los tribunales ni
al llegar a su país, ni durante su estada en el mismo, ni
en el momento de su partida 240. Esta norma, que en Gran
Bretaña parece haber sido aplicada desde 1657, fué
analizada cuidadosamente en el caso In Re the Republic
of Bolivia Exploration Syndicate Ltd. 241, llegándose a la
conclusión siguiente : " Un agente diplomático acreditado
ante el Soberano por un Estado extranjero de ningún
modo puede ser procesado ante los tribunales ingleses."

262. En el caso Magdalena Steam Navigation Com-
pany vs. Martin, en el que se demandaba al Ministro de
Guatemala en Londres por la devolución de una suma
debida sobre las acciones de una sociedad anónima en

2 3 4 H . Lau te rpach t (ed . ) , Annual Digest of Public International
Law Cases, 1938-1940, caso No. 169, págs. 432 et seq.

235 Ibid., caso No . 171 , pág . 435.

236 L. Oppenheim, op. cit., pág. 708.
237 P. Fauchille, op. cit., pág. 85.
238 Sir Cecil Hurst, op. cit., pág. 171.
239 F . Deak , op. cit., pág . 522.
240 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 174 y siguientes; de donde se

toman los ejemplos aquí citados.
241 Ibid., pág . 176.
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liquidación, la Corte estableció que el representante diplo-
mático debidamente acreditado ante la Reina no podía
en absoluto ser procesado ante la justicia civil. El Chief
Justice, Lord Campbell, dice:

" Debe estar en libertad de dedicarse en cuerpo y
alma a los asuntos de su Embaj a d a . . . Es cierto que
hasta ahora no se ha decidido formalmente que un
diplomático debidamente acreditado ante la Reina por
un país extranjero está exento de toda acción civil;
pero creemos que tal es la conclusión que se desprende
de principios bien establecidos " 242.
263. El principio fué establecido en Francia en 1891

por la Corte de Casación en el caso Errembault de Deed-
zeeleW después del célebre alegato del procurador gene-
ral Desjardins, quien, tras de haber analizado el problema
en todos sus aspectos, llegó a la conclusión siguiente:

" Pero me parece que la Corte deberá resolver defi-
nitivamente si corresponde distinguir, en cuanto a la
inmunidad de jurisdicción, entre los actos ejecutados
por el agente diplomático como representante de su
gobierno y los actos que ejecuta como particular. Le
proponemos que no insista en esta distinción. Si cada
vez que el agente diplomático actúa como persona pri-
vada cae bajo la jurisdicción de los tribunales fran-
ceses, sus acreedores, por pocos que sean, le perse-
guirán sin misericordia y podrán entorpecer, ya sea
con demandas legítimas, ya sea con malas artes, el
ejercicio de sus funciones; se volvería así al inconve-
niente que el derecho de gentes quería evitar: ne impe-
diatur kgatio." 2**

264. Sabido es que la Corte de Casación aceptó las
conclusiones del procurador general y revocó en interés
legal el fallo dictado por el tribunal del Sena contra el
demandado, consejero de la legación de Bélgica en París,
por el que se le condenaba en rebeldía a abonar al Sr.
Foureau de la Tour la suma de 377,05 francos por con-
tribuciones pagadas en nombre del demandado en rela-
ción con un departamento que éste ocupaba.

265. En cambio, la jurisprudencia italiana ha sido
la más reticente en la materia. En un fallo del 12 de
diciembre de 1937, el tribunal de primera instancia de
Roma decidió que sólo se puede invocar la inmunidad en
materia civil para los actos relativos a las funciones diplo-
máticas propiamente dichas245. Pero como es sabido, esta
jurisprudencia, que parecía generalizarse en Italia, fué
revocada por la Corte de Casación de Roma en el caso
Meeus vs. Forzano, al decir en su fallo, entre otras cosas:

" Se discute si la inmunidad relativa a la exención de
jurisdicción civil debe ser total y, por consiguiente,
extenderse a las transacciones de carácter privado que
el agente realice en el país en que está acreditado. Si
se reconoce que la exención dimana de la calidad in-
herente a la persona investida de funciones diplomá-
ticas, no parece posible aceptar la exención en parte y
rechazarla en parte . . . " 24<

%

y la Corte llegaba a la siguiente conclusión:
" Por esos motivos, y a falta de disposiciones con-

trarias de la ley interna.. . ha de admitirse que el
242 F. Deak, op. cit., pág. 524.
243 E. Clunet, op. cit., t. 18, 1891, págs. 137 et seq.
244 Ibid., pág. 156.
24s H. Lauterpacht (ed.), Annual Digest of Public International

Law Cases, años 1935-1937, pág. 393.
24« Ibid., años 1938-1940, caso No. 164, pág. 423.

principio conforme al cual los agentes diplomáticos
acreditados en nuestro país están exentos de la juris-
dicción civil italiana se aplica también en Italia en el
caso de actos relativos a sus asuntos privados." 247

266. En un fallo del 6 de mayo de 1940 248, la Corte
de Roma va aún más lejos y admite que la exención de
inmunidad diplomática puede invocarse en los casos en
que el agente sea el demandante y se le oponga una recon-
vención. " Es indudable, observa la Corte,

" que el demandante en la acción principal, que pasa
a ser el demandado a los efectos de la reconvención,
tiene indiscutiblemente el derecho de exponer todos sus
argumentos . . . y que el tribunal que entiende en la
cuestión principal debe examinar la cuestión previa de
su competencia para entender en la nueva acción . . . " 249

y la Corte dictaminó que el diplomático puede invocar su
inmunidad de jurisdicción aun en el caso de una recon-
vención; que dicha excepción estaba bien fundada y que,
por consiguiente, debía desestimarse la reconvención 25°.

267. Pero esta jurisprudencia no ha sido generalmente
aceptada. Sir Cecil Hurst, por ejemplo, cita una sen-
tencia de la Corte de París por la cual se rechazaba la
excepción del primer secretario de una legación extran-
jera que, en un pleito por el que reclamaba la posesión de
la herencia de su esposa, quiso invocar su inmunidad
diplomática para sustraerse a la reconvención que le
oponían los tutores de los hijos menores:

" Los agentes diplomáticos — dijo la Corte — no
pueden valerse de esta exención para negarse a discutir
ante los tribunales locales a que ellos mismos se han
sometido los fundamentos de las decisiones por ellos
obtenidas." 251

Conforme al mismo autor, la jurisprudencia inglesa
estima que el diplomático que se ha sometido a los tribu-
nales británicos en calidad de demandante está sujeto a
su jurisdicción en saco de set off (contrademanda por
una suma líquida) y de " reconvención " relativa a los
mismos hechos y entre las mismas partes.

268. Sir Cecil Hurst concluye252 que en este caso
no se trata de una excepción al principio general de la
inmunidad de jurisdicción, sino de una consecuencia
" . . . de la regla que establece que si un agente diplo-
mático reconoce la competencia del tribunal por el hecho
de entablar un proceso, debe aceptar todas las normas
del procedimiento . . . "

269. Según Hackworth 253, la práctica de los Estados
Unidos parece orientarse en el mismo sentido. Cuando el
Embajador de Gran Bretaña comunicó el 15 de enero de
1916 al Secretario de Estado que se le había notificado
que debía comparecer ante la Corte de Distrito de Maine
en un proceso civil iniciado en su contra, el Secretario de
Estado, después de hacer las averiguaciones del caso,
informó al Embajador que la Corte había rechazado la
demanda a solicitud del Fiscal.

270. Muchos otros ejemplos citados por Hackworth
confirman esta jurisprudencia.

247 Ibid., p á g . 426.
248 Ibid., años 1941-1942, caso No . 111.
249 Ibid., pág . 372
250 Ibid., pág. 373.
251 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 189 y 190.
252 Ibid., pág . 191.
253 Hackwor th , op. cit., págs . 533 et seq.



Relaciones e inmunidades diplomáticas 165

271. En la doctrina y la jurisprudencia se discute a
menudo si el agente diplomático o las personas que de él
dependen y gozan de inmunidades pueden ser demandados
ante los tribunales locales por deudas contraídas antes o
después de asumir aquél sus funciones. Parece que la
respuesta ha de ser negativa, como se desprende por otra
parte de algunos de los fallos arriba citados.

272. En el caso del Procurador General contra Nazare
Aga, la Corte de Casación de Francia dijo:

" Pero considerando que poco importa que la obli-
gación contraída por el agente diplomático lo haya
sido antes o después de su entrada en funciones; que
basta con que esté investido de su carácter oficial en el
momento en que se le entabla una acción judicial..." 254

273. La Corte Suprema de Checoeslovaquia, por sen-
tencia del 9 de diciembre de 1936 en el caso del secretario
de una legación extranjera acreditado en Praga, que
había adquirido por sucesión un inmueble que anterior-
mente perteneciera a un ciudadano checoeslovaco y había
sido citado ante los tribunales locales y condenado a de-
volver un depósito en efectivo hecho por un tercero con
miras a la adquisición de dicha propiedad, decidió que:

" . . . el demandado, que goza en territorio checoeslo-
vaco de los privilegios correspondientes a las personas
extraterritoriales conforme al artículo 9 del Código de
Procedimientos Civiles, no está sujeto en este caso a la
jurisdicción de los tribunales checos. La acción iniciada
contra él como sucesor legal de un nacional del país,
de quien ha heredado un inmueble situado en territorio
checoeslovaco, en nada influye para decidir si son
competentes, con arreglo al artículo 9, los tribunales
locales . . . " * *

274. Pero debemos citar una sentencia reciente de la
Sala Primera de la Corte de Apelaciones de París 2*6 que
parece anunciar, en cuanto a Francia se refiere, una ten-
dencia más restrictiva en la materia. Dice la Corte:

" Considerando que si bien la idea esencial de la
inmunidad de jurisdicción, que es dejar a los represen-
tantes de Estados extranjeros toda la independencia
necesaria para el ejercicio de su misión diplomática,
permite extender ese privilegio a las esposas de dichos
representantes, sería sin embargo un abuso que la
condición de esposa de un agente diplomático tuviera el
efecto de permitirle rechazar toda reclamación relativa
a deudas personales contraídas antes del matrimonio
y sin relación alguna con las funciones de su mari-
do . . . "

El comentador añade que con esta sentencia la Corte de
París ha manifestado . . . "la voluntad de poner límites
a una inmunidad que, en muchos casos, puede parecer
excesiva en sí misma, teniendo en cuenta que aumenta
considerablemente el número de personas a quienes se
reconoce ".

275. Parece innecesario detenernos en este aspecto
particular de la cuestión de la inmunidad de jurisdicción.
Mas tal vez convenga recordar que la cuestión de las
deudas contraídas por los agentes diplomáticos con ante-
rioridad a su misión o en el curso de las misma fué

causa de que se promulgara el Estatuto de Ana de Ingla-
terra, a consecuencia de la detención por deudas del
Embajador ruso en Londres y de las complicaciones diplo-
máticas a que ello diera lugar; y que en 1772 el Duque
de Aiguillon, Ministro de Relaciones Exteriores de Fran-
cia, negó sus pasaportes al Barón de Wrech, Ministro
Plenipotenciario del Landgrave de Hesse Cassel, que
quería partir sin pagar sus deudas. En la memoria que
dirigió al cuerpo diplomático acreditado en París257, el
Duque de Aiguillon quiso demostrar que, como la inmu-
nidad se funda en un convenio tácito entre los soberanos,
sólo puede tener el efecto de " . . . eliminar todo lo que
pudiese impedir al ministro público el ejercicio de sus
funciones...", y teniendo en cuenta el carácter de reci-
procidad de todo convenio, que " . . . el ministro pierde su
privilegio cuando abusa de él en contra de la intención
estable de ambos soberanos". El Duque de Aiguillon
deducía de dicho principio " . . . que un ministro público
no puede valerse de su privilegio para negarse a pagar
las deudas que hubiese contraído en el país de residen-
cia . . . " , porque esa negativa violaría " . . . la primera ley
de justicia natural, que es anterior a los privilegios del
derecho de gentes . . . " El ministro plenipotenciario sólo
pudo obtener su pasaporte y abandonar París cuando el
Landgrave hizo suyas las obligaciones de su representante.

276. Sea como fuere, la mayoría de la doctrina y la
jurisprudencia están de acuerdo en reconocer que las
deudas contraídas por el agente diplomático antes de
entrar en funciones en el país a que ha sido enviado no
pueden cobrarse en éste por acción judicial mientras el
diplomático esté amparado por su inmunidad.

277. Los autores y la jurisprudencia parecen admitir
también que la inmunidad de jurisdicción deberá respe-
tarse, aunque el agente se dedique a operaciones comer-
ciales en el país de residencia.

278. Sir Cecil Hurst se muestra categórico al res-
pecto 258. Pero Charles Dupuis, en la segunda parte de
su curso sobre las relaciones internacionales, opina que
la inmunidad de jurisdicción no protege al diplomático
en relación con los inmuebles que posea en el país de
residencia, ni tampoco al que se dedique a operaciones
comerciales. Sin embargo, añade que, "en los casos
dudosos no corresponde a los tribunales locales trazar
la línea de demarcación, sino al Estado de que depende
el agente." 259

279. Raoul Genet260 comparte la opinión de Sir Cecil
Hurst. Estos dos autores citan en apoyo de su tesis un
fallo de 1867 de la Corte de Apelaciones de París en el
caso Tchitcherine y el alegato del abogado general Des-
coutures que, invocando la incompetencia de los tribunales
franceses para entender en asuntos civiles en que fueran
parte agentes diplomáticos, concluía que el mismo prin-
cipio debía aplicarse en materia comercial:

" . . . porque las consecuencias son las mismas, los
inconvenientes los mismos y porque, al fin y al cabo,
el que trata comercialmente con un embajador u otro

254 Sir Cecil Hurst, op. cit., pág. 177, nota 1. Véase también
Journal du Palais, Bulletin des Sommaires, parte I, pág. 121.

255 H. Lauterpacht, Annual Digest, años 1938-1940, pág. 429.
Caso 167.

256 Journal du droit international, 1955, pág. 391.

257 La correspondencia relativa a este célebre caso se reproduce
en De Mar tens : " Causes célèbres du droit des gens ", 2a. éd.,
Vol. I I , págs. 282 et seq.

258 S i r Cecil Hurs t , op. cit., págs. 184 et seq.
259 Charles Dupuis , " Liber té des voies de communicat ion, Rela-

tions internat ionales ", Recueil des cours 1924 I, pág. 303.
260 Raoul Genet , op. cit., pág. 579.
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agente diplomático no puede ignorar su función, su
calidad y sus privilegios ".

Pero puede citarse también en sentido contrario, en cuanto
a las deudas contraídas con el fisco como consecuencia
de operaciones comerciales, un fallo del 27 de junio de
1930 261 en el caso Thams, Consejero de la Legación de
Monaco en París. El Sr. Thams administraba en París los
intereses de varias sociedades comerciales y la alta asam-
blea llegó a la conclusión:

" que el agente diplomático ejercía, pues, la profesión
de agente de negocios; que, por consiguiente, con todo
derecho se le ha obligado y mantenido en calidad de tal
a pagar para 1918 y 1919 la contribución de patentes
y el impuesto municipal a los locales comerciales "
280. Pero la Corte de Apelaciones de París, en el caso

Breilh vs. Mora, ha dejado constancia de que no corres-
ponde averiguar " . . . la naturaleza de las deudas cuyo
reembolso se trata de obtener del agente diplomático "
y que " existe inmunidad de jurisdicción, especialmente
en el caso de acciones tendientes a exigir el pago de deu-
das comerciales contraídas por el agente antes de su
nombramiento ".262

281. Puede citarse respecto del Reino Unido el caso
Taylor vs. Best*'3. Drouet, segundo secretario al prin-
cipio y luego ministro residente de Bélgica en Londres,
era uno de los directores de una sociedad comercial.
Llevado ante los tribunales británicos con sus codirectores,
pretendió eximirse invocando sus inmunidades diplomá-
ticas. La Corte hizo constar que:

" . . . es igualmente claro que si el privilegio existe,
no se pierde cuando se trata de un embajador u otro
agente diplomático, porque el interesado se haya dedi-
cado a operaciones comerciales, como ocurriría, en
virtud de la disposición del artículo 5 del capítulo 12
de la ley de Ana, en el caso del servicio doméstico de
un embajador . . . "
282. También se hace referencia a los casos Magdalena

Steam Navigation Company vs. Martin, ya citado con los
considerandos pertinentes264, y Republic of Bolivia Ex-
ploration Company 265, en los cuales la Corte declaró per-
tinente la excepción de inmunidad diplomática.

c) Testimonio judicial

283. Para terminar con las inmunidades personales,
mencionaremos de paso que no se puede obligar a un
agente diplomático a comparecer como testigo ante las ju-
risdicciones locales ; pero que muchos autores admiten que
si se solicita su testimonio por vía diplomática, deberá
darlo en la sede de la embajada ante el magistrado que se
envíe especialmente. Nos limitaremos a citar algunos ejem-
plos de la actitud adoptada por algunos gobiernos y deter-
minados autores respecto de esta cuestión. Hackworth, por
ejemplo, cita un despacho enviado el 21 de octubre de
1922 por el Subsecretario de Estado al Ministro de los
Estados Unidos en Polonia, instándole a que señalara a la

atención del Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia
que:

" conforme a los principios generalmente aceptados
del derecho internacional, el personal oficial de una
misión extranjera no puede ser citado a comparecer en
justicia y que, en opinión del Gobierno de los Estados
Unidos, el Gobierno de Polonia.. . al citar como tes-
tigos a los miembros del personal de la Legación, se
ha apartado de esos principios ".266

284. Fauchille declara que un agente diplomático no
puede " ser citado a comparecer como testigo ante una
jurisdicción de represión; sólo es posible solicitarle que
envíe su testimonio por escrito . . . " 287, y Sir Ernest Satow
señala que un agente diplomático ".. . no puede ser obli-
gado a comparecer ante los tribunales para declarar con
respecto a hechos que son de su conocimiento; lo mismo
se aplica a los miembros de su famlia o su perso-
nal . . . " 268 Calvo relata el caso de un ministro de los
Países Bajos en Washington, a quien se le pidió en 1856
que compareciera como testigo en un caso de homicidio
cometido en su presencia. El ministro se negó y el Go-
bierno neerlandés no hizo lugar a una solicitud del Secre-
tario de Estado que le pedía que autorizara esa compari-
ción en justicia. El Gabinete norteamericano exigió
entonces el retiro del ministro.269

285. Oppenheim dice 27° que un enviado diplomático
no puede ser obligado a comparecer como testigo ante
una jurisdicción penal o administrativa.

286. Sin embargo, la doctrina en general, según se
infiere de los proyectos analizados en el capítulo I del
presente estudio, estima que si se solicita por vía diplomá-
tica el testimonio del agente su gobierno debería autori-
zarlo a declarar en la sede de la Embajada ante el magis-
trado que se designe con ese fin. Sea como fuere, parece
que no hay al respecto una norma universalmente acep-
tada, de suerte que los gobiernos interesados deberán
decidir por sí mismos los casos que se les presenten.

4 . RENUNCIA A LA INMUNIDAD

287. ¿ Puede el agente renunciar a sus inmunidades ?
Esta cuestión ha dado origen a opiniones diversas. Según
algunos, en todos los casos la renuncia debe ser autori-
zada por el gobierno que aquél representa. Otros autores
sólo exigen esta condición en el caso del propio jefe de la
misión que, por su parte, tendría el derecho de renunciar
a las inmunidades en nombre del personal subalterno. Esto
se explica afirmando que las inmunidades no se conceden
directamente al beneficiario, sino al Estado que repre-
senta, el único que tiene competencia para renunciar a
ellas. Sir Cecil Hurst dedica a este problema el capítulo VI
de su curso 271. En su opinión, se necasita ". . . un acto
que exprese el consentimiento del soberano del país repre-
sentado por el agente diplomático y al cual pueda remi-
tirse el tribunal", y que la renuncia debe ser definitiva y
hecha en forma regular. Asimismo, el diplomático inte-
resado no puede discutir ante el tribunal la decisión

261 Reproducido en el Journal du droit international, Vol. 58,
año 1931, pág. 363.

262 E . Clunet , Journal du droit international, Vol. 27, año 1900,
págs . 953 y 954.

263 F. Deak, op. cit., pág. 523, donde se reproducen los princi-
pales considerandos de dicha sentencia.

264 Véase el párrafo 267, supra.
265 F . Deak, op. cit., pág. 524.

266 Hackworth, op. cit., pág. 553.
267 Fauchille, op. cit., pág. 93.
148 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Londres,

1932, pág. 187, párr. 349.
2«» Calvo, op. cit., págs. 318 y 319.
270 O p p e n h e i m , op. cit., pág . 717.
271 Sir Cecil Hurs t , op. cit., págs . 193 et seq. Véanse asimismo las

decisiones de la jurisprudencia allí citadas.
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adoptada por su gobierno de renunciar a estas inmuni-
dades en lo que a él respecta; pero, por otra parte, es
". . . bastante difícil reconocer al tribunal, o siquiera al
gobierno de un país, el derecho de solicitar a un gobierno
extranjero otra prueba de su consentimiento que la some-
tida por el propio representante. . . " En lo que se refiere
al personal subalterno, Hurst está dispuesto a admitir que
basta la renuncia hecha por el jefe de la misión en nombre
de sus subordinados, y con respecto al personal doméstico
" inmunidad derivada ", reconoce sin ambages la compe-
tencia de aquél. Insiste en que la inmunidad puede invo-
carse en cualquier momento, aun cuando el agente no lo
haya hecho al iniciarse el proceso.

288. Sir Ernest Satow es del mismo parecer272. En
apoyo de su tesis, cita una serie de decisiones judiciales:
1) El caso M. C. Waddington, hijo del encargado de nego-

cios de Chile en Bruselas, acusado de homicidio y
refugiado en la Embajada de su país. Las autoridades
belgas esperaron la autorización del Gobierno chileno
antes de detener al inculpado (año 1906).

2) En 1917, en el caso Suárez vs. Suárez, el Ministro de
Bolivia en Londres se negó a abonar al Tribunal la
suma de dinero que le había condenado a pagar en
su calidad de administrador de la sucesión Suárez,
para cuyos efectos él había renunciado a la inmu-
nidad. La Corte resolvió que aun en ese caso el diplo-
mático podía legítimamente invocar la excepción de
inmunidad diplomática.

3) Sin embargo, en 1925, la Corte de Apelaciones de
París, en el caso Drtilek vs. Barbier, declaró que el
canciller de la legación checoeslovaca, después de
haber invocado la jurisdicción de los tribunales fran-
ceses en un juicio por cobro de alquileres, no podía
oponer más adelante la excepción de inmunidad diplo-
mática contra la reconvención 273.

289. La Corte de París en el fallo Grey 274 se plegó a
la opinión de los que sostenían que los beneficiarios de
inmunidades diplomáticas pueden renunciar a ellas sin
autorización, y que esa renuncia, que puede inferirse de
las circunstancias inequívocas del proceso, restituye la
competencia de los tribunales franceses. En este caso
concreto, un agregado a la Embajada de los Estados
Unidos en París había comparecido sin formular reserva
alguna a un intento de conciliación y hecho alegaciones
ante el Tribunal civil al cual su mujer había presentado
una demanda de divorcio. En consecuencia, " . . . había
manifestado muy claramente su voluntad de renunciar a
la inmunidad diplomática como estaba capacitado para
hacerlo, y de aceptar la jurisdicción de los tribunales fran-
ceses en el proceso entablado contra él y para todas las
instancias del mismo ". La Corte concluyó que podía
legítimamente declararlo en rebeldía y dictaminar sobre
la apelación interpuesta por su esposa.

290. Por último, tal vez conviene recordar que el
artículo 26 del proyecto de Harvard275 sólo exige el
consentimiento expreso del gobierno interesado en el caso
del jefe de la misión, mientras que con respecto a los
demás miembros del personal, dicho texto considera sufi-

ciente una declaración de este último. Los autores
del proyecto opinan que " la norma establecida . . . satis-
face las exigencias del derecho internacional ". No obstante,
al parecer se reconoce umversalmente que, aun en el
caso de una renuncia válida a la que haya seguido un
fallo condenatorio, no se pueden tomar medidas de ejecu-
ción contra la persona o los bienes del diplomático inte-
resado. Fauchille es muy categórico sobre este punto:

" Aunque la autorización del soberano haya sido
expresa o tácita en ningún caso podrá ponerse en
ejecución alguna medida contra la persona inviolable
del ministro público, o contra sus bienes . . . " 276,

opinión apoyada por Genet277 y la casi totalidad de los
autores.

291. En el caso Rex contra Kent278 la Court of Crim-
inal Appeal de Inglaterra, en un fallo de fecha 4 de
febrero de 1941 relativo a un funcionario subalterno
acusado de diversos delitos y crímenes, comprobó que
éste había sido destituido el 20 de mayo de 1940 y que
ese mismo día, o la víspera, el embajador había renun-
ciado a las inmunidades de jurisdicción con respecto a
dicho empleado, que no obstante pretendía invocarlas.
La Corte rechazó la excepción alegada, sosteniendo que
la inmunidad del subalterno había sido concedida al
embajador en interés de su misión, y que éste podría
renunciar a ella con efecto inmediato tratándose de fun-
cionarios de la categoría del acusado.

5. INMUNIDADES TRIBUTARIAS

a) Observaciones generales

292. Entre las inmunidades que todavía no hemos
examinado, conviene mencionar en primer término la
exención del pago de impuestos directos y derechos de
aduana. Aunque Fauchille 279 los clasifica entre las pre-
rrogativas de cortesía, tienen ya tanto arraigo que se las
puede considerar como prácticas generalmente aceptadas.

293. En los párrafos siguientes examinaremos rápida-
mente el alcance de estas exenciones y a qué impuestos y
contribuciones se aplican por regla general.

b) Exención del pago de impuestos personales

294. Es indudable que los agentes diplomáticos y los
miembros de sus respectivas familias que vivan bajo el
mismo techo están exentos de todos los impuestos directos
del país en que ejercen sus funciones y que pudieran
recaudarse sobre su persona, sus ingresos y, en general,
sobre sus efectos personales. Esta exención comprende,
desde luego, los efectos de uso personal, el mobiliario,
etc. Pero ¿ cuál es la situación con respecto a los ingresos
procedentes de los negocios particulares del agente en el
país en que ejerce sus funciones ? Según la Harvard Law
School en su Research in International Law 280 los auto-
res que procuran establecer una distinción entre los actos
oficiales y no oficiales de los diplomáticos parecen reacios
a admitir que sus ingresos, cuando menos en la medida
en que se obtienen de actividades privadas en el país de
residencia, deban aprovechar de esta inmunidad:

272 Sir Ernest Satow, op. cit., págs. 183 et seq.
113 Véanse asimismo los otros casos citados por Sir Ernest Satow,

ibid.
274 Journal du droit international, Paris, 1953, págs. 886 y 888.
*75 Harvard Law School, op. cit., págs. 125 et seq.

276 Fauchille, op. cit., pág. 97.
277 Genet , op. cit., págs . 592 y 593.
278 Annual Digest, año 1941-1942, caso No. 110, pág. 365.
279 Op. cit., pág. 99.
280 Harvard Law School, op. cit., págs. 115 et seq.
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" En este caso, como en muchos otros, se confunde
la obligación del diplomático de pagar los impuestos
que gravan sus bienes, con la inmunidad que se le
reconoce frente a toda medida de coacción por parte
del Estado ante el cual está acreditado y que tenga por
objeto constituir un derecho de retención o embargo
(lien), u obligar al interesado a pagar los impuestos."

Sin embareo la Research admite aue el diplomático está
obligado a pagar las contribuciones recaudadas por ser-
vicios efectivamente prestados, y que los inmuebles de
propiedad particular de los agentes diplomáticos están
suietos al naso de impuestos locales. El principio de la
inmunidad está reconocido, sin embargo, por muchas
legislaciones nacionales. Pero Sir Cecil Hurst281 opina
que es difícil distinguir claramente entre los inmuebles
de propiedad particular del diplomático v los aue éste
ocupa en relación con sus funciones.

c) Exención de la sede de la embajada

295. ¿ En qué situación se encuentran los inmuebles
de propiedad del Estado extranjero o del agente en nombre
de dicho Estado, que se utilizan con fines oficiales, in-
clusive la residencia del jefe de la misión ? La cuestión
ha sido analizada a fondo en un fallo de la Corte Suprema
del Canadá del 2 de abril de 1943 282 titulado:

" Facultades de la Municipalidad de la ciudad de
Ottawa y de la aldea de Rockeliffe Park para imponer
contribuciones a las legaciones extranjeras y las resi-
dencias de los altos comisionados."

Como la ciudad de Ottawa cobraba le contribución te-
rritorial corresnondiente nor los inmuebles de nrooiedad
de legaciones extranjeras, se trataba de determinar si
tenía el derecho de hacerlo. La Corte decidió por mayoría
que no podía imponerse contribución local alguna a estos
bienes de nrooiedad de Estados extranjeros Desoués de
rechazar la llamada teoría de la extraterritorialidad, en
el fallo se estudia minuciosamente si dichas propiedades
están sujetas a pagar impuestos. Se establece una dis-
tinción entre las contribuciones percibidas en pago de
servicios efectivamente prestados v los impuestos propia-
mente dichos, y con respecto a estos últimos se indica
aue la imposición supone la existencia de una persona o
de una cosa imponible y cuyo pago se puede exigir
" . . . en virtud de una autoridad política superior. Se
comprenderá fácilmente que un soberano no puede exigir
ese pago a otro soberano que es su igual, ni al agente
diplomático de este último ". La Corte exarnina luego si
la contribución territorial, exigida en virtud de leves
generales puede reclamara en el caso de ' propiedades
diplomáticas: tras de citar una serie de fallos v autores,
concluye que en Inglaterra es imposible cobrar dichos
impuestos sobre inmuebles ocupados por agentes diplo-
máticos, o de propiedad de ellos o de los Estados que
representan. Define a continuación estos impuestos como
un derecho de retención o de prenda, o como un privi-
legio (lien) sobre el inmueble, en virtud del cual la auto-
ridad competente puede vender esta propiedad, destinán-
dose el producto de la venta al pago de los impuestos
atrasados. Esa venta, según la Corte, implica una coactio
(en el sentido que le da Lord Campbell en el caso de la
Magdalena Steam Navigation Company vs. Martin, que
podría forzar al Estado extranjero a comparecer ante

las autoridades locales para defender sus derechos que
juzgase lesionados. La Corte examina a continuación el
argumento a menudo invocado para sostener que un im-
puesto cobrado sobre un inmueble no se exige directa-
mente del soberano extranjero; la Corte rechaza su vali-
dez en relación con los inmuebles diplomáticos, al decir
entre cosas que "la creación de semejante impuesto equi-
vale a establecer un jus in re aliena, en virtud del cual
se despoja de parte de su patrimonio a un soberano
extranjero " (véase asimismo el Parlamento Belga (1886)
5.P.D. 197.), lo que se opone al principio par in parem
non habet imperium. La Corte comprueba además la im-
posibilidad de recaudar tales impuestos en contra de la
voluntad del soberano extranjero o su representante auto-
rizado, de lo que deduce que tales propiedades no pueden
ser tratadas como inmuebles sujetos a gravamen.

296. Este fallo merece ser estudiado atentamente.
Arroja luz sobre el tan discutido problema de si el Estado
del territorio puede imponer a la sede de la misión, o la
residencia particular del ministro, las contribuciones
aplicadas en general a los inmuebles, con el pretexto de
que tales gravámenes en nada lesionan la independencia
del gobierno representado. En el fallo, después de un
análisis del problema en todos sus detalles, se le da una
negativa categórica.

297. Se encontrará una confirmación de esta tesis en
el artículo 4 del proyecto de la Harvard School283 en
cuyo comentario se citan muchas legislaciones nacionales
que la consagran (véase asimismo el párr. 294 infra).

d) Exoneración de derechos de aduana

298. La doctrina y la jurisprudencia reconocen gene-
ralmente que la exoneración de derechos de aduana para
los efectos personales de los agentes diplomáticos y sus
respectivas familias, así como para los objetos destinados
al uso de la misión, es una prerrogativa de cortesía inter-
nacional, y no una norma imperativa del derecho de
gentes. Recordemos a este propósito la opinión del Sr.
Mastny 284. Frecuentemente, los tratados concertados para
establecimiento de misiones diplomáticas incluyen esta
exoneración sobre una base de reciprocidad.

299. Fauchille285 señala que se trata de una " con-
cesión de cortesía exclusivamente " y Oppenheim dice 286

que en la práctica, y por cortesía, la legislación de muchos
países autoriza a los enviados diplomáticos la impor-
tación libre de derechos de los efectos destinados a su uso
personal. Sir Ernest Satow analiza287 las disposiciones
relativas a esta franquicia que figuran en diversas legis-
laciones nacionales. Por último, Hackworth señala 288 que
los Estados Unidos conceden esta exoneración sobre una
base de reciprocidad.

6. LA INVIOLABILIDAD DE LA SEDE DE LA MISIÓN

300. La franchise de Vhotel, o inviolabilidad de la sede
de la misión, tiene aceptación tan general que sólo con-
sideramos necesario aludir a ella brevemente. Consiste en
que ninguna autoridad policial, administrativa ni judi-

281 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 180 et seq.
282 H. Lauterpacht (éd.), op. cit., págs. 337 et seq.

283 Harvard Law School, op. cit., págs. 57 et seq.
284 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.l

(documento C.196.M.70.1927.V.), pág. 88.
285 Fauchille, op. cit., pág. 100.
286 Oppenhe im, op. cit., pág . 718.
287 Sir Ernes t Satow, op. cit., págs . 214 et seq.
288 Hackwor th , op. cit., p á g . 586.
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cial puede penetrar en un local ocupado por una misión
diplomática, o utilizado como residencia por los miem-
bros de ésta, sin autorización expresa del jefe de la
misión. Esta prerrogativa plantea el problema del asilo
diplomático, que no será tratado en la presente memoria.
Baste con indicar aquí que el ministro no debe convertir
a la sede de la misión en refugio para delincuentes comu-
nes ni, siquiera, en principio, para personas perseguidas
por delitos políticos.

301. Sir Cecil Hurst resume la cuestión diciendo que
" todos están de acuerdo " en que la residencia oficial
del ministro y la sede de la legación escapan a la juris-
dicción local289, y Oppenheim, por su parte, expresa
que la inviolabilidad de la sede " significa, entre otras
cosas, que los funcionarios judiciales, administrativos,
policiales, etc., del Estado ante el cual está acreditada la
misión no pueden penetrar en esas residencias sin la
autorización expresa de los enviados diplomáticos "2 9 0 .

7. SITUACIÓN DEL AGENTE EN UN TERCER ESTADO

302. Este problema suele tener actualidad cuando un
agente atraviesa un tercer Estado para dirigirse al país
ante el cual ha sido acreditado, o cuando regresa de él.
También puede plantearse en el caso de los correos diplo-
máticos.

303. Se admite por regla general que los agentes diplo-
máticos en viaje no están sujetos a la jurisdicción de los
tribunales de los Estados que atraviesan, pero todavía
no se ha resuelto si corresponde reconocerles todas las
inmunidades diplomáticas. No hay una regla general al
respecto; sin embargo, según Sir Cecil Hurst, que cita
una serie de fallos judiciales en apoyo de su tesis 291, la
jurisprudencia parece aceptar que un agente diplomático
que cruza un tercer Estado para dirigirse al país en que
ejerce sus funciones, o que regresa de él, no está sujeto
a la jurisdicción de los tribunales locales. En todo caso,
es necesario que el gobierno del tercer Estado haya sido
notificado oficialmente del paso del agente por su terri-
torio, y que no haya formulado objeciones.

304. Mencionemos pro memoria que el artículo 15 del
proyecto de la Harvard Law School292 sólo pide que se
le reconozcan las inmunidades necesarias para facilitarle
el tránsito, las que deberán concederse siempre que el
tercer Estado haya reconocido al gobierno del agente y
haya sido notificado de su paso. Este artículo se basa
sobre el principio de que a todos los Estados les interesa
facilitar el mantenimiento de relaciones entre ellos por
intermedio de agentes diplomáticos debidamente acredi-
tados.

305. Sir Ernest Satow señala293 que actualmente se
acostumbra ofrecer a los diplomáticos de paso " . . . todas
las facilidades y consideraciones que puedan necesitar ".
Sin embargo, insiste en que no hay una regla general y
cita varios autores, como Heyking y Deak, que ponen en
duda el derecho absoluto del agente diplomático en trán-
sito a exigir que se le concedan inmunidades diplomáticas.
Deak, por ejemplo, dice que en general se acostumbra
conceder a los diplomáticos en tránsito una protección

especial. " Pero — agrega — no hay una norma definida
ni muchos menos una opinión unánime sobre esta cues-
tión . . . " 29*.

306. En apoyo de la tesis que reconoce al agente en
tránsito el derecho a las inmunidades diplomáticas, puede
citarse la respuesta del Ministro francés de Relaciones
Exteriores en el caso Veragua, en la que sostuvo que el
agente diplomático de paso en Francia, aunque sólo se le
haya encomendado una misión temporaria en el Estado al
que se dirige, " . . . debe ser asimilado al agente diplomá-
tico acreditado y, por lo tanto, eximido de la jurisdicción
local " 295.
En cambio, en el caso Sickles vs. Sickles el tribunal civil
del Departamento del Sena no quiso admitir en un juicio
de divorcio que los diplomáticos en tránsito " . . . puedan
reclamar las mismas inmunidades cuando se encuentran en
un territorio extranjero, al que no los haya llevado ningún
asunto vinculado con sus funciones . . . " 296.

307. Por último, es evidente que el agente no puede
pretender que se le reconozcan inmunidades diplomáticas
en un tercer Estado, cuando permanece en él mucho más
tiempo que el necesario para atravesarlo.

8. FIN DE LA MISIÓN

308. Sir Cecil Hurst sostiene que las inmunidades
deben subsistir hasta la partida del agente, o hasta que
haya vencido un plazo suficiente par permitirle abondonar
el país 297. Con todo, cabe determinar si las inmunidades
subsisten en su totalidad; si no sería posible, por ejemplo,
procesar penalmente al agente cuando haya terminado su
misión, o si éste podrá seguir invocando la exención de
las jurisdicciones civiles y por cuánto tiempo.

309. El erudito autor concluye su exposición sobre
este punto del modo siguiente:

" Según la nosma auténtica, las inmunidades del
agente diplomático subsisten después de terminadas sus
¿unciones, durante un plazo que debe ser suficiente para
permitirle liquidar sus asuntos y regresar a su
patria . . . " 298.

Esta opinión, confirmada tanto por una serie de fallos
citados por Sir Cecil Hurst como por la Harvard Law
School, es la que comparte la mayoría de la doctrina.

310. Por ejemplo, se puede mencionar en apoyo de
esta tesis un fallo de la Corte de Apelaciones de Rouen
del 12 de julio de 1933 2 " . El demandado, ex comisionado
de los Estados Unidos en Austria, había arrendado en
este país un inmueble para él y su familia, y los tribu-
nales austríacos, al término de su misión, lo habían con-
denado a pagar cierta suma. Se solicitó de los tribunales
franceses el exequatur para este fallo, ya que el deman-
dado se encontraba en Francia en ese momento. La Corte
de Rouen se negó a concederlo, señalando, entre otras
cosas, que la decisión de los tribunales austríacos se rela-
cionaba con asuntos tratados por el demandado durante
el ejercicio de sus funciones y que la inmunidad inherente
a su misión y a los actos con ella relacionados subsiste
aún después de terminada la misma.

289 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 161 eí seq.
290 Oppenhe im, op. cit., págs . 713 et seq.
291 S i r Cecil Hurs t , op. cit., Recueil des cours, págs . 222 a 227.
292 H a r v a r d Law School , op. cit., págs . 85 eí seq.
293 Sir Ernes t Satow, op. cit., págs . 226 et seq.

294 F . Deak, op. cit., pág . 558.
293 E . Clunet , Journal du droit international, año 1901, pág . 343.
296 Ibid., 1910, pág . 530.
297 S i r Cecil Hurs t , op. cit., págs . 237 et seq.
298 Ibid., pág . 240.
299 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest, caso No. 161, pág. 379.
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CAPITULO III

Resumen sucinto

311. En la presente Memoria se han expuesto en sus
líneas generales los problemas suscitados por las inmuni-
dades diplomáticas y otras cuestiones conexas.

312. Con un examen de conjunto de las tentativas
anteriores de codificación y el análisis de algunos tratados
pertinentes y de los textos de proyectos de convenio pre-
parados por sociedades científicas o determinados autores ;
con el resumen de los trabajos del Comité de Expertos de
la Sociedad de las Naciones y las respuestas dadas por los
gobiernos al cuestionario enviado; con una breve indi-
cación del sentido que se atribuye en general a la expre-
sión " relaciones diplomáticas " y la enumeración de los
elementos que la componen; con la mención de las prin-
cipales teorías que tratan de explicar racionalmente el
hecho jurídico de la existencia de estas inmunidades y,
por último, con el estudio de cada inmunidad y de los
problemas aún no resueltos a su respecto, y con la cita
de algunas decisiones judiciales pertinentes, la presente
Memoria parece demostrar ampliamente la existencia de
una gran armonía de opiniones, que confirman tanto las
legislaciones nacionales como el derecho de gentes.

313. Las opiniones concuerdan en que es necesario y
útil, porque interesa a la colectividad de naciones, que
los gobiernos mantengan relaciones entre ellos por inter-
medio de agentes especialmente habilitados a ese fin, y
en que dichos agentes deben gozar, en beneficio de su
misión, de total independencia para que puedan ocuparse
eficazmente en los asuntos que les han sido encomendados.
Además, de esto se deduce que su persona y su residencia,
su correspondencia y el personal a sus órdenes deben ser
inviolables; siendo el corolario principal de esta inviola-
bilidad la inmunidad de jurisdicción en materia civil y
penal que se reconoce a estas personas mientras dure su
misión, y durante un plazo que les permita, cuando haya
terminado, retirarse del país en que han ejercido sus
funciones. También, en que las autoridades locales no

pueden penetrar en la sede de la misión o en la residencia
personal de los diplomáticos sin autorización expresa del
jefe de la misión. Asimismo, se desprende que ni los
ingresos personales ni los inmuebles de propiedad del
Estado que representan, o de los que sean propietarios
por cuenta de ese Estado, no están sujetos a impuestos ni
contribuciones, con excepción de las recaudadas por ser-
vicios efectivamente prestados, y que no se puede tomar
ninguna medida de ejecución contra la persona del agente,
sus efectos de uso personal o los de su familia, o los
bienes muebles o inmuebles utilizados para la misión.
Subsisten algunas dudas sobre el alcance de las inmuni-
dades cuando el agente se dedica por su propia cuenta a
operaciones de carácter comercial o industrial, o al ejer-
cicio de una profesión, en el país de residencia ; aunque un
sector importante de la doctrina prefiere una interpre-
tación muy liberal de las inmunidades aun en esta última
hipótesis, sosteniendo que corresponde al Estado intere-
sado tomar medidas, ya sea previamente, ya sea solici-
tando el retiro del agente, con el objeto de impedir que
tales situaciones se produzcan. El alcance de las inmuni-
dades no está claramente determinado cuando el agente
atraviesa un tercer país para dirigirse al Estado en que
ejercerá sus funciones; pero se admite que si su viaje ha
sido notificado oficialmente, debe quedar exento de toda
medida vejatoria. Hay concordancia en que las inmuni-
dades continúan después de terminada la misión, por lo
menos en cuanto a los actos que con ella se relacionan;
y, aun tratándose de operaciones privadas realizadas por
el agente durante el ejercicio de sus funciones, en que la
inmunidad subsiste hasta que haya abandonado el Estado
ante el cual estaba acreditado.

314. Por consiguiente, se puede dar por sentado que
en materia de relaciones e inmunidades diplomáticas
existen, salvo en lo referente a algunas cuestiones de
detalle, normas generales aceptadas y aplicadas por los
Estados que con todo acierto podrían codificarse 30°.

soo Véase también E. Lauterpacht, The Codification of the Law
of Diplomatic Immunity, en Problems of Public and Private Inter-
national Law, t. 40, Parte II, pág. 65.


