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Resumen 

 

Las relaciones internacionales que entre los sujetos de Derecho Internacional se 

entablan, dependen necesariamente del  ejercicio del derecho de legación pasivo 

y activo, mediante el cual se concede la facultad de acreditar misiones 

diplomáticas que representarán sus intereses en territorio de otro Estado o dentro 

de una organización internacional. Justamente en virtud del carácter 

representacional de la función ejercida por la misión diplomática y sus integrantes, 

es que deviene absolutamente necesaria la concesión de privilegios e 

inmunidades mediante los cuales se garantice que el ejercicio de las labores 

oficiales se realizará de manera independiente y lejos de cualquier tipo de presión.    

 

El control jurisdiccional sobre el régimen de prerrogativas diplomáticas es 

necesario para impedir que dichos privilegios sean utilizados de manera indebida y 

además para otorgar soluciones a los individuos cuyos derechos se vean 

afectados con el ejercicio de este sistema. Por lo tanto, el análisis de la labor que 

a nivel jurisprudencial nacional se ha hecho es sumamente importante para 

garantizar que las tareas de control referidas se estén realizando, pero sobre todo 

para asegurar que la materia esté siendo tratada de manera correcta en 

concordancia con la doctrina, normativa y demás fuentes de derecho internacional 

existentes.  

 

En ese sentido, la hipótesis para el trabajo de investigación es que en materia del 

estatuto diplomático –inviolabilidades, inmunidades y privilegios-, concedido a los 

integrantes de las misiones diplomáticas acreditadas ante el país, existen lagunas 

jurídicas, las cuales han sido suplidas solo parcialmente por la jurisprudencia 

nacional y criterios de la Procuraduría General de la República. Precisamente el 

objetivo principal del trabajo de investigación, gira en torno al análisis de la 

jurisprudencia nacional que ha sido emitida con el fin de crear un marco de 



 

 

xi 

 

referencia para la correcta solución de controversias a futuro. Durante el capítulo 

primero del trabajo, se utiliza una metodología descriptiva, tendiente a puntualizar 

los elementos fundamentales del fuero diplomático, mediante los cuales el 

desarrollo del tema sería imposible. El capítulo segundo utiliza una metodología 

analítica, caracterizada por el análisis de la jurisprudencia y pronunciamientos de 

la PGR que a nivel nacional se han emitido, en conjunto con el desarrollo que 

sobre el tema se ha realizado a través de fallos dictados por Tribunales 

extranjeros. Finalmente se presentan opciones a las personas que se ven 

afectadas negativamente por el ejercicio del fuero diplomático o bien de las 

funciones oficiales de la misión diplomática, en el sentido de que puedan obtener 

acceso a la justicia.    

 

La jurisprudencia nacional y criterios emitidos por la PGR, han confirmado la 

constitucionalidad del régimen de privilegios e inmunidades diplomáticas, la cual 

se fundamenta en la necesidad funcional del sistema y en la aplicación del 

principio de legalidad, ya que al ser instaurado mediante convenios internacionales 

que se incorporan al derecho interno nacional debe ser respetado y aplicado. El 

desarrollo que sobre la materia se ha realizado por parte de la jurisprudencia 

nacional y PGR, es poco, somero y escueto, limitándose al estudio de los casos 

concretos mediante la interpretación de las normas, dejando pasar la posibilidad 

de realizar aportes significativos a la evolución del instituto jurídico, como ha 

sucedido en otras latitudes. El desconocimiento es la tónica general, lo cual 

incluso ha llevado a la confusión de las inmunidades diplomáticas con las 

inmunidades estatales. Consecuentemente, es necesario un cambio que implique 

la conversión de los jueces nacionales en verdaderos creadores de derecho, esto 

mediante la labor de investigación para así, mediante el manejo de la doctrina, 

normativa y costumbre internacional a través de la cual se regula el tema, lograr 

emitir fallos que generen derecho y que tracen un modelo a seguir, mismo que 

otorgará seguridad jurídica a todos los individuos. 
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 Introducción 

 

El régimen de prerrogativas concedidas a los agentes diplomáticos en virtud de 

las funciones de representación ejercidas por ellos, tiene una base 

consuetudinaria que se remonta a los albores de las primeras civilizaciones. 

Sistema que a raíz de la importancia que tiene sobre el ejercicio de la 

diplomacia, ha sido consolidado a través de la emisión de normas de derecho 

internacional que regulan de manera general los principales aspectos de su 

funcionamiento1. 

 

Hoy las relaciones que se desarrollan en el plano internacional, involucran no 

solo a los Estados -como sujetos de derecho internacional por excelencia-, sino 

también a las organizaciones internacionales, quienes de igual manera cuentan 

con personalidad jurídica, la cual aunque limitada por los objetivos para los 

cuales fue creada, les permite ejercitar el derecho de legación. 

Consecuentemente, tanto Estados como organizaciones internacionales, 

cuentan con la potestad de enviar y recibir misiones diplomáticas, a través de 

las cuales tendrán representación oficial dentro de los Estados receptores o 

sede principal de una organización internacional. 

 

En virtud de la existencia relativamente reciente de las representaciones 

internacionales acreditadas por las organizaciones internacionales, no existe 

                                                 
1
 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y Convención de Viena sobre la 

Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organización Internacionales de 
Carácter Internacional de 1975. 
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una norma que regule de manera universal este tipo de relaciones, siendo 

entonces necesaria la suscripción de acuerdos sede entre la organización 

internacional y el Estado receptor. Convenio internacional mediante el cual se 

regulará el funcionamiento de la misión diplomática, así como los privilegios e 

inmunidades que se concederán a la misma y a sus integrantes.  

  

La existencia del fuero diplomático se justifica a través de la necesidad de 

otorgar dichos privilegios e inmunidades frente a la jurisdicción del Estado 

receptor, a ciertos integrantes de la misión diplomática, para facilitar y 

garantizar el cumplimiento de las labores oficiales que les son asignadas, esto 

lejos de cualquier tipo de presión que pudiesen recibir. Por lo tanto, las 

prerrogativas obedecen exclusivamente al cumplimiento de los objetivos de la 

misión diplomática, siendo su naturaleza esencialmente funcional. 

 

Sin embargo, la puesta en práctica de este sistema ha dejado al descubierto la 

existencia de deficiencias en el mismo, las cuales responden a su antigüedad y 

desconocimiento que en general existe sobre la materia. Es precisamente el 

aspecto práctico del régimen de prerrogativas diplomáticas y sus efectos, lo 

que motiva la presente investigación académica, mediante la cual se pretende 

como objetivo general analizar el tratamiento que la jurisprudencia nacional ha 

dado al tema, con el fin de crear un marco de referencia que sirva para su 

correcta aplicación y resolución de los eventuales conflictos.   
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Concretamente como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

1. Determinar las clases de inmunidades y privilegios con que cuentan las 

misiones diplomáticas –y sus integrantes- acreditadas en el país. 

2. Analizar la justificación que se le ha atribuido al otorgamiento de 

inmunidades y privilegios a los miembros de las misiones diplomáticas 

acreditadas ante Costa Rica.  

3. Analizar la extensión de las inmunidades y privilegios a los familiares de 

los agentes diplomáticos y miembros del personal administrativo y 

técnico de la misión diplomática. 

4. Estudiar la interpretación que se ha dado a las normas jurídicas 

nacionales e internacionales que regulan la materia, con el fin de 

establecer la existencia o no de lagunas jurídicas. 

 

Para lograr cumplir con los objetivos trazados, se realizó una amplia consulta 

de diversas fuentes bibliográficas, libros, revistas, artículos, trabajos finales de 

graduación, artículos publicados en Internet, mediante lo cual se logró 

determinar la posición actual de la doctrina en relación con la materia, así como 

la evolución que ha sufrido con el paso de los años, quedando de relieve la 

influencia que los diversos factores de la sociedad internacional ejercen sobre 

este régimen. También se estudió la normativa nacional e internacional 

encargada de regular la concesión de prerrogativas diplomáticas, bajo cuyo 

contenido se estudio la aplicación del fuero diplomático en la práctica nacional. 

Finalmente, se analizó tanto la jurisprudencia emitida por las Salas de la Corte 
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Suprema de Justicia de Costa Rica como los pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República, los cuales fueron comparados con 

criterios emitidos por Tribunales de Estados extranjeros e incluso Tribunales 

regionales, mediante lo cual, se logró evaluar el nivel de conocimiento y manejo 

del tema a nivel nacional.  

 

Por lo tanto, el desarrollo de la investigación parte del tratamiento que de 

manera general la doctrina ha concedido al fuero diplomático, estudiando las 

principales normas encargadas de regular la materia tanto a nivel nacional 

como internacional, hasta llegar a la aplicación de dicha doctrina y normativa 

por parte de los tribunales nacionales en la solución de disputas generadas a 

raíz de la puesta en práctica del fuero diplomático.  

 

Concretamente en el capítulo primero del trabajo se desarrollan todos los 

elementos básicos necesarios para la correcta comprensión del fuero 

diplomático, desde su evolución y sujetos que lo ostentan hasta el detalle de 

las prerrogativas que lo integran. Además, se hace referencia a otros sistemas 

de privilegios e inmunidades que suelen ser confundidos con los diplomáticos, 

tales como el inherente a los cónsules, con el fin de sentar las características 

propias de cada régimen que impiden su equiparación. En general, con 

fundamento en lo estipulado por la doctrina, normativa nacional e internacional 

y demás fuentes del derecho internacional, se presenta la base teórica sobre la 

cual se desarrollará el análisis jurisprudencial.    
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Precisamente, el capítulo segundo está dedicado al análisis de la 

jurisprudencia emitida por las Salas de la Corte Suprema de Justicia, así como 

de los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, mediante 

los cuales han sido resueltas las controversias generadas a raíz de la 

aplicación del fuero diplomático a nivel nacional. A lo largo del apartado, se 

realiza un análisis crítico a las resoluciones emanadas, tomando como 

referencia las disposiciones de la normativa reguladora del tema en conjunto 

con los juicios emitidos por Tribunales de otras latitudes. Además se analiza la 

figura de la inmunidad estatal, misma que no debe ser asimilada con la 

inmunidad diplomática, pero que como se verá tiene relación directa con el 

funcionamiento de la misión diplomática y sus actuaciones. 

 

Finalmente, en el capítulo tercero se presentan las opciones con las que cuenta 

todo individuo para hacer valer sus derechos cuando ha sufrido un daño como 

consecuencia del actuar de los integrantes de la misión diplomática que tengan 

inmunidad de jurisdicción, en virtud de la cual no pueden ser llevados ante los 

tribunales nacionales. De igual manera, se indican las posibilidades para 

reclamar la indemnización de un daño atribuible al Estado u organización 

internacional acreditante de la misión diplomática. Variables mediante las 

cuales se busca evitar el uso inadecuado del fuero diplomático, así como 

garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos de 

los ciudadanos.  
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TÍTULO ÚNICO 

 

CAPÍTULO PRIMERO: LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS 
DIPLOMÁTICOS 

 

Sección I: Antecedentes 

 

A. La Diplomacia 

 

1. Concepto 

 

La diplomacia como encargada del estudio sobre el establecimiento y 

mantenimiento de relaciones diplomáticas2 entre los sujetos de Derecho 

Internacional; sentó los pilares necesarios para el surgimiento de los privilegios 

e inmunidades concedidos a todos aquellos individuos encargados de ejercer la 

representación diplomática. Por ende, resulta sumamente importante tener 

claro su concepto y alcance, ya que como se mencionó, de ella deviene el 

otorgamiento de prerrogativas a los sujetos que la ejercen.  

  

                                                 
2
 Las relaciones diplomáticas ha sido entendidas como “[…] los vínculos formales que 

mantienen entre sí los Estados y otros sujetos de derecho internacional, que se autorizan 
recíprocamente la existencia de misiones permanentes destinadas a cumplir funciones 
diplomáticas”. Véase JARA, Eduardo. (2000). La función diplomática. Chile: RIL Editores. p. 19; 
MARTÍNEZ, A. y MARTÍNEZ, S. (1993). Diccionario Diplomático Iberoamericano. 2. ed. Madrid: 
Ediciones Cultura Hispánica Instituto de Cooperación Iberoamericana. p. 104.  
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El origen de dicho término procede de la palabra diploma3, expresión griega 

que significa doblar. Durante el imperio romano, los diplomas eran títulos 

expedidos por los soberanos, mediante los cuales se hacía constar la 

concesión de privilegios. El portador de un diploma fue denominado diplomático 

y mediante el uso del documento -como garantía de la autenticidad de la 

misión-, se lograba acreditar ante otro soberano4. 

 

A nivel doctrinal, la diplomacia ha sido relacionada con tres diferentes 

nociones, la primera ligada con el arte de ejercer la representación de los 

Estados y de la manera de negociar; la segunda vinculada con la 

representación de un Estado en su conjunto; y la tercera, referida a la profesión 

del diplomático5. 

 

En el sentido tradicional “comprende cualquier medio por el cual los Estados 

establecen o mantienen relaciones mutuas, se comunican entre sí, o llevan a 

                                                 
3
 Para D'Estéfano el término correcto es diplomata: “[…] en la Grecia antigua de cinco-seis 

siglos a n e las formas de los tratados eran los religiosos (anfictionas) los políticos y militares 
(synmarchias) y los llamados de policía, que guardaban relación entre los extranjeros y los 
ciudadanos griegos; allí se explica el objetivo de la embajada en las instrucciones que daban a 
los embajadores (presbeis) escritas en dos tablas enceradas y dobladas una sobre la otra 
llamadas diplomata (de ahí el origen de lo que es la diplomacia)”. Véase D'ESTÉFANO, Miguel. 
(2003). Breve historia del derecho internacional. Cuba: Editorial de Ciencias Sociales. p. 7. Por 
su parte, Bernstein considera que deriva de la palabra en latín diplom: “Los diplomas eran 
documentos oficiales emanados de un soberano en virtud de los cuales se concedían 
privilegios a sus portadores. Dada su extensión y al hecho que estaban en metal, se 
entregaban doblados en dos”. Véase BERNSTEIN, Enrique. (1984). La Diplomacia y los 
diplomáticos. En Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Anales de diplomacia: 1973-
1983. Chile: Editorial Universitaria. p. 70. 
4
 NOVAK, F. y PARDO, F. (2001). Derecho diplomático: Comentarios sobre la Convención 

sobre Relaciones Diplomáticas. 1 ed. Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. p. 19-20. 
5
 Ibíd. p. 21. 
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cabo transacciones políticas o jurídicas, en cada caso a través de sus agentes 

autorizados6”. 

 

La doctrina es uniforme al definir la diplomacia. De forma tal que los autores 

coinciden al señalar como aspecto medular de la institución, su misión de 

establecer y mantener relaciones pacíficas entre los Estados. Sin embargo, 

actualmente a la luz del Derecho Internacional Contemporáneo, dicha 

concepción resulta incompleta y adolece un grave defecto. 

 

Lo anterior, debido a que al indicarse que la diplomacia gira entorno 

únicamente a las relaciones que se establecen entre los Estados, se deja de 

                                                 
6
  …comprises any means by which states Establish or maintain mutual relations, communicate 

with each other, or carry out political or legal transactions, in each case throughout their 
authorized agents… BROWLIE, Ian. (2003). Principles of Public International Law. 6 ed. Nueva 
York: Oxford University Press. p. 341.Traducción realizada por la autora de la presente tesis. 
En el mismo sentido, Bernstein conceptualiza la diplomacia como el conjunto de conocimientos 
y aptitudes necesarias para manejar correctamente las relaciones pacíficas entre Estados. 
Véase BERNSTEIN. Op cit. p. 70. Igualmente, se ha definido como la ciencia que se encarga 
de los intereses de un Estado con otro, así como el servicio de las naciones en sus relaciones 
internacionales. Véase REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=diplomacia>. [Consulta: 30 de 
julio de 2010]. Santa la describe como la actividad pacífica de carácter político, técnico, 
científico y profesional, desarrollada por agentes especializados y responsables en forma 
centralizada y descentralizada en la esfera internacional, con el objetivo de alcanzar los 
propósitos de la política exterior del Estado. Véase SANTA, José (1958). Teoría y práctica de la 
diplomacia. 1 ed. Argentina: Roque Depalma Editor. p. 20. De igual manera, se define como “la 
formulación y ejecución de la acción exterior de un Estado realizada por medio pacíficos, así 
como los órganos encargados de ellas […] lo que diferencia a la Diplomacia de otras formas de 
acción exterior es el uso de medios pacíficos –la negociación- por contraposición al uso de la 
fuerza en cuanto instrumento de la política exterior”. Véase MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit.  
p. 47. Asimismo, se ha indicado que la diplomacia “[…] como actividad, está destinada 
fundamentalmente a establecer y mantener relaciones entre los diferentes sujetos que 
participan en la convivencia internacional […] Estos sujetos en relación son los Estados-Nación 
que conforman la comunidad internacional”. Véase MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE. (1984). Anales de diplomacia: 1973-1983. Chile: Editorial 
Universitaria. p. 16. Finalmente, Plantey la describe como la “[…]  expresión de una política, 
una red privilegiada de comunicaciones, un proceso de organización de las relaciones entre los 
Estados, y el único enfoque pacífico de las crisis que afectan al entorno internacional”. Véase 
PLANTEY, Alan. (1992). Tratado de derecho diplomático: teoría y práctica. Madrid: Editorial 
Trivium S.A.  p. 42.      
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lado a las organizaciones internacionales7, también sujetos de Derecho 

Internacional. Dichos entes, gozan de personalidad jurídica y, por lo tanto, 

están facultadas para mantener relaciones diplomáticas con los Estados u otras 

organizaciones internacionales. 

 

Por otra parte, la diplomacia se ha llegado a dividir entre las denominadas 

diplomacia bilateral8 y diplomacia multilateral9; sin embargo, dicha separación 

no es del todo certera y es criticable en dos sentidos.  

 

En primer lugar, va en detrimento del avance logrado por las organizaciones 

internacionales dentro de la esfera del Derecho Diplomático10. Ello, por cuanto, 

se les identifica como las practicantes de una diplomacia de segunda clase -en 

                                                 
7
 Se hace referencia únicamente a las organizaciones internacionales, en razón de la 

delimitación del tema de la presente tesis; sin embargo, otros sujetos de Derecho Internacional 
están igualmente facultados para establecer relaciones diplomáticas. Al respecto, Poch indica 
que “También otros sujetos internacionales –algunos histórico-residuales, como la Soberana 
Orden de Malta, otros en pleno vigor y vigencia, como la Santa Sede; otros, en fin, de origen 
reciente, como las comisiones internacionales fluviales o las organizaciones internacionales- 
poseen derecho de legación y por ende actividad diplomática”. Véase POCH, Antonio. (1986). 
Del lugar de la diplomacia. En Medina, M., Mesa R. y Primitivo, M. (Coords.). Pensamiento 
jurídico y sociedad internacional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales Universidad 
Complutense. p. 1006-1007; JARA. Op. cit. p. 20. 
8
 “Forma de expresión de la Diplomacia referida exclusivamente a las relaciones entre dos 

Estados […]”. Véase MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 47. 
9
 “Forma de expresión de la Diplomacia referida, por contraposición a la Diplomacia bilateral, a 

las relaciones entre más de dos Estados. Puede adoptar tanto carácter permanente como 
temporal; la primera es la forma de actividad diplomática realizada por medio y a través de 
Organizaciones internacionales, mientras que la segunda se lleva a cabo a través de 
Conferencias internacionales”. Véase Ibíd. p. 48. 
10

 El Derecho Diplomático es la rama del Derecho Internacional Público encargada de regular 
todos los aspectos relacionados con el ejercicio de la diplomacia, dentro de los que se incluyen 
los privilegios e inmunidades otorgados a las representaciones diplomáticas. Para Novak y 
Pardo está destinado a “regular las relaciones –derechos y obligaciones jurídicas- de las 
personas y órganos encargados de mantener vínculos amistosos entre los Estados, o entre 
estos y otros sujetos del Derecho Internacional”. Véase NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 22; 
ARBUET, Herbert. (2006). Algunos aspectos fundamentales del Estatuto Diplomático. En 
Organización de los Estados Americanos. Octavo curso de Derecho Internacional: Agosto 
1981. Washington, D.C.: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. p. 
130. 
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cierto sentido-, ya que se describe como la que se contrapone a la establecida 

entre los Estados, vista esta última como la diplomacia por excelencia.  

 

En segundo lugar, la diferenciación excluye del concepto de diplomacia 

bilateral, la potestad con la que efectivamente cuentan las organizaciones 

internacionales consistente en la acreditación de misiones diplomáticas ante los 

Estados. Es así como dichos organismos, sujetos de Derecho Internacional, 

con personalidad jurídica propia y, representando sus propios intereses -no los 

particulares de sus Estados miembros-, son también capaces de mantener 

relaciones diplomáticas de carácter bilateral, o sea entre dos sujetos de 

Derecho Internacional.  

 

Por lo tanto, una concepción actual y completa sobre la diplomacia, debe 

entenderla como una sola, íntegra e inclusiva de todos los actores de la esfera 

internacional vistos a un mismo nivel, sin existir superioridades; evitando así, 

excluir los diferentes tipos de relaciones diplomáticas existentes y todos 

aquellos nuevos que a futuro puedan constituirse.  Efectivamente, la diplomacia 

debe conceptualizarse como la especialidad encargada del establecimiento, 

dirección y mantenimiento de las relaciones diplomáticas entre los sujetos de 

Derecho Internacional, capaces de enviar y recibir misiones diplomáticas. 
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2. Evolución 

 

a. Las relaciones  diplomáticas en la antigüedad 

 

La diplomacia y el hombre han coexistido desde siempre11, claro está, 

entendida la primera en su forma más rústica. Desde las épocas más remotas, 

los seres humanos han necesitado de un representante de la colectividad, el 

encargado de negociar para los intereses de un grupo. Así, las tribus y pueblos, 

enviaban a un emisario con el fin de resolver problemas básicos como lo 

referente a la caza, territorio, guerra, paz, asilo, entre otros12.  

 

Fue practicada esporádicamente por pueblos con conocimientos más 

avanzados, tales como los hebreos, babilonios, asirios, egipcios, indios y 

chinos13. El punto en común de las representaciones enviadas por ellos, fue el 

carácter transitorio de las mismas14. Aún cuando dichas representaciones no 

fueron permanentes, sí causaron impacto en el desarrollo de la diplomacia.  

Incluso se piensa que “es probable que fuesen las leyes de Manú en la India, 

las que establecieron normas por vez primera para la designación y función de 

los enviados diplomáticos15”. 

                                                 
11

 ANTOKOLETZ, Daniel. (1928). Manual Diplomático y Consular. Tomo I. Buenos Aires: La 
Facultad. p. 7; Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Anales de diplomacia: 1973-1983. 
Chile: Editorial Universitaria. p. 26. 
12

 MELO, Luis (1984). La Diplomacia Contemporánea. Teoría y Práctica. Chile: Editorial 
Jurídica de Chile. p. 8; BERNSTEIN. Op. cit. p. 71. 
13

 BORZI, María. (1982). Inmunidades y privilegios de los funcionarios diplomáticos. 2 ed. 
Argentina: Editorial EBELEDO-PERROT S.A. p. 21; NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 40-51. 
14

 BERNSTEIN. Op. cit. p. 71; PLANTEY. Op. cit. p. 291. 
15

 BORZI. Op. cit. p. 21.  



 

12 

De igual manera, “el Tratado de Amistad y Alianza concluido en el año 1278 

a.C. entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Khattushilish sería el 

documento diplomático de carácter específico más importante y antiguo que se 

conoce16”. 

 

En fin, cada una de las culturas antiguas tuvo su aporte particular en el 

desarrollo de la diplomacia, la cual -aún cuando fue ejercida de manera 

temporal-, alcanzó un elevado nivel de respeto, justificado en muchas 

ocasiones por el carácter sagrado del cual se invistió a esta práctica17. 

 

i. Grecia 

 

Es en Grecia donde las relaciones diplomáticas adquieren cierta estabilidad por 

primera vez18. Los griegos, inicialmente utilizaron la figura del heraldo, 

encargado de mantener las comunicaciones entre los Estados19 en guerra. Los 

heraldos ostentaron una posición privilegiada dentro de la sociedad griega. 

                                                 
16

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 48.  
17

 En este sentido Escobar manifiesta “[…] los Estados a pesar de lo atrasados que se 
encontraban en el camino de la civilización y la Justicia, rodearon a sus Enviados Diplomáticos 
de respeto y consideración y algunos los consideraron poseedores de un carácter sagrado”. 
Véase ESCOBAR Pedro. (1960). Privilegios e inmunidades diplomáticas. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Doctor en Derecho. León: Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. p. 36. Al respecto, Plantey indica que “Los egipcios, los persas y lo fenicios 
otorgaban un carácter sacramental a sus embajadas”. Véase PLANTEY. Op. cit. p. 296. 
18

 BORZI. Op.cit. p. 21. 
19

 Previo a la conquista de Macedonia, los griegos habitaban en pequeñas ciudades 
equivalentes a Estados independientes conocidas como polis. Véase NOVAK y PARDO. Op. 
cit. p. 52. En el mismo sentido, D'Estéfano indica: “Las poleis o ciudades-estados estaban 
unidas por relaciones económicas y políticas y culturales […]”. Véase D'ESTÉFANO. Op. cit. p. 
7. 
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Fueron considerados descendientes de Hermes -mensajero de los Dioses- y 

por ende se les calificó como sacrosantos. Así, gozaron de inviolabilidad 

diplomática, al grado que un ataque a un heraldo se equiparaba a un ataque a 

los Dioses20. También emplearon la figura del autoorator21 encargado del 

mantenimiento de las buenas relaciones entre las distintas ciudades-estados22.   

 

Aun cuando no se utilizó la figura de las embajadas permanentes, las 

relaciones entre los países, sí se realizaron mediante embajadores y 

misiones23. Para los griegos el derecho de enviar embajadas era una 

prerrogativa inherente a los poderes del Estado e implicaba el deber de 

recibirlas24. Los enviados, contaron con generosas facilidades al momento de 

desempeñar su función25, dentro de las que sobresalieron la inviolabilidad y la 

inmunidad de jurisdicción local del Estado extranjero. La figura de los 

representantes diplomáticos fue altamente respetada, al grado de que se solía 

levantar “[…] una estatua a aquellos diplomáticos que perecían en el 

desempeño de su misión26”. 

 

                                                 
20

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 53. 
21

 Novak y Pardo los llaman enviados, sujetos calificados como oradores, políticos o capaces 
de persuadir, quienes no gozaban de inviolabilidad. Véase Ibíd. p. 55. 
22

 BORZI. Op cit. p. 21-22. 
23

 Ibíd. p. 22. 
24

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 57. 
25

 Los gastos de viaje y estadía del representante eran cubiertos por la polis que lo enviaba, 
además cuando un embajador retornaba del cumplimiento exitoso de sus labores, era honrado 
por un elogio público en el teatro y en las fiestas religiosas. Véase Ibíd. p. 58. 
26

 ESCOBAR. Op cit. p. 37. 
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Como se mencionó, las representaciones enviadas fueron transitorias pero 

constantes, de ahí la afirmación de Grecia como pionera de las relaciones 

diplomáticas relativamente estables. 

 

ii. Roma 

 

Roma también fue cuna de la diplomacia como rama del quehacer humano. La 

necesidad de relacionarse con otros pueblos tuvo como consecuencia natural, 

la aceptación de un sistema de inmunidades para proteger a los enviados o 

legati27. Así, existieron los “embajadores (legati) y los heraldos (nuneii), 

designados por decisión del Senado romano (senatus consultum), cuya 

finalidad es la de declarar la guerra, concluida la paz firmar tratados, organizar 

las provincias, el arbitraje y los arreglos de diferendos religiosos28”. Sin 

embargo, el trato que la jurisprudencia romana, otorgó a los embajadores no 

fue de representantes de Estados extranjeros sino de una región alejada del 

imperio romano29.  

 

Por su parte, los embajadores enviados por Estados extranjeros gozaron de 

inviolabilidad dentro del territorio romano, así como cuando cruzaran un tercer 

                                                 
27

 HERDEGEN, Matthias. (2005). Derecho Internacional Público. México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. p. 47. 
28

 D'ESTÉFANO. Op. cit. p. 8.  
29

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 59. De igual manera, Borzi manifiesta que los romanos 
denominaban al embajador  “legatus' u 'orator' y a veces 'fecial'. Roma adoptó el sistema de 
destacar 'legati o oratores'  a otros pueblos, toda vez que debía entablar alguna negociación.” 
Véase BORZI. Op. cit. p. 22. 
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país, a la ida o vuelta de su misión. Siendo lo anterior, el antecedente más 

lejano de la protección que actualmente otorga la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 1961, a los funcionarios diplomáticos en tránsito a 

través de terceros Estados30. Dicha inviolabilidad, fue respetada de 

sobremanera, garantizándola y protegiéndola en razón del carácter celestial del 

representante:  

La inviolabilidad de los embajadores está protegida a la vez por el 

derecho humano y divino; su persona es sagrada, y respetada de tal 

manera, que son inviolables, no solamente en un país aliado, sino 

también, aunque se encuentren en las manos de los enemigos31. 

 

Además, se otorgó a los embajadores inmunidad de jurisdicción tanto penal 

como civil, razón por la cual únicamente podían ser sometidos a un 

procedimiento judicial en su propio país.  

 

La figura de los representantes fue tan protegida y respetada que “[…] el 

Digesto Romano establecía que aquel que insultara o hiriera al enviado de otra 

nación sería entregado a ésta para su ejemplar castigo32”. 

 

Durante los últimos años del imperio romano, los sacerdotes católicos fueron 

los primeros en establecer embajadas permanentes, con el fin de vigilar los 

intereses de la Iglesia Católica33.  

                                                 
30

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 60-61. 
31

 BORZI citando a Cicerón. Op. cit. p. 22; SIERRA, Manuel (1955). Tratado de Derecho 
Internacional Público. México: Porrúa. p. 40 
32

 ESCOBAR. Op. cit. p. 37. 
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Posteriormente, con la caída del Imperio Romano, el Imperio Bizancio tomó 

poder y fue el pionero en preparar un personal diplomático especializado34. 

“Entre los siglos V y X la Corte bizantina ofrece el espectáculo de embajadores 

llegados de todos los lugares de Europa, Asia y África y de un elaborado y 

complejo procedimiento de la diplomacia […]35”. Precisamente, fueron los 

primeros en organizar una repartición administrativa exclusivamente a cargo de 

la atención de las relaciones internacionales36. 

 

El desarrollo experimentado por la diplomacia durante la antigüedad fue 

sumamente importante. Se establecieron las primeras representaciones, las 

cuales alcanzaron un importante nivel de reconocimiento y protección. Sin 

embargo, quizás lo más relevante fue la concesión de inviolabilidad e 

inmunidad de jurisdicción a los enviados; lo cual marcó el inicio de la práctica 

que consiste en el otorgamiento de una serie de prerrogativas a los 

                                                                                                                                               
33

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 67. Los mismos Novak y Pardo señalan “Roma tuvo el Colegio 
de Feciales, que era una institución sacerdotal establecida por Numa Pompilio y que estaba 
constituida por veinte sacerdotes que aplicaban un derecho sagrado, denominado ius fetiale. 
Este derecho regulaba ciertas formalidades referidas a la declaración de la guerra, a la 
celebración de tratados de paz, así como también a las reglas destinadas a prevenir el recurso 
a las armas. Estos sacerdotes eran enviados sagrados de Roma que tuvieron como misión 
oficiar ante los demás pueblos los ritos referentes a la paz, la tregua, la guerra, o precisar la 
fórmula de los tratados, dentro del marco de sus propósitos de conservar los ritos y la fe 
pública contra las ambiciones de los militares y las asambleas tumultuosas del pueblo, así 
como de velar por el decoro del pueblo romano en todo aquello que pudiera afectar la 
conciencia nacional y los ritos. Llegado el caso, podían requerir la reparación de una injuria a la 
dignidad nacional. Por esta razón, para algunos autores, los feciales serían los primitivos 
embajadores, aunque con la misión específica de resolver problemas de la guerra y la paz con 
un fuerte cariz religioso.”. Véase Ibíd. p. 62-63; BERNSTEIN. Op. cit. p. 71  
34

 NOVAK Y PARDO. Op. cit. p. 64. 
35

 D' ESTÉFANO. Op. cit. p. 9.  
36

 BARROS, Mario. (1984). El sentido profesional de la diplomacia. En Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. Anales de diplomacia: 1973-1983. Chile: Editorial Universitaria. p. 26; 
PLANTEY. Op. cit. p. 231. 
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representantes diplomáticos, con el fin de garantizar el desempeño de sus 

funciones  lejos de cualquier tipo de presión. 

 

b. Las relaciones diplomáticas en la Edad Media 

 

El advenimiento de la Edad Media marcó el mayor y más importante de los 

cambios en la forma en que la diplomacia se venía ejerciendo hasta entonces, 

el surgimiento y generalización de la figura de las embajadas permanentes. 

Aún cuando durante gran parte de esta época, las representaciones 

diplomáticas fueron transitorias, el carácter permanente37 de las mismas fue 

consolidándose con el transcurso de los años38. Además, para este período, la 

inviolabilidad del representante diplomático constituía una prerrogativa 

absolutamente reconocida y garantizada.  

 

El surgimiento de las ciudades-estado en la península itálica, benefició de gran 

manera el desarrollo de las relaciones diplomáticas. Dichos Estados se 

relacionaban entre sí, ya fuese por tener intereses en común o rivalidades, lo 

cual hizo imperante el intercambio de embajadas permanentes39. De ahí que, 

                                                 
37

 La figura de la embajada permanente obtuvo estabilidad durante la época feudal, primero en 
la curia romana y las repúblicas dedicadas al comercio del norte de Italia y posteriormente en el 
resto de los Estados. Véase NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 66. En el mismo sentido,  D'Estéfano 
indica: “Hay ciertos factores que caracterizan la etapa feudal del DI, a saber: […]3.- el 
desarrollo de las embajadas y los cónsules […]”. Véase  D'ESTÉFANO. Op. cit. p. 11.   
38

 Al concluir la Edad Media, por primera vez la diplomacia es practicada como arte y enseñada 
como especialidad, teniendo en ello una influencia innegable el Papado y la Iglesia Católica. 
Véase BORZI. Op. cit. p. 23. 
39

 GOBIERNO DE CHILE SISTEMA INTEGRADO DE COOPERACIÓN INTEGRAL. 
<http://www.cooperaciondescentralizada.gov.cl/escuela/1513/article-68745.html>. [Consulta: 25 
de julio de 2010].  
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durante el siglo XV, la República de Venecia40 fuera la primera en establecer 

una representación diplomática permanente y en el siglo XVI creara el primer 

servicio diplomático sistemático y organizado41.  

 

Posteriormente, los demás Estados siguieron los pasos de Venecia, 

reemplazando los enviados de carácter transitorio por misiones permanentes, 

con lo cual dicha práctica –que se mantiene hoy- se generalizó.   

 

c. Las relaciones diplomáticas en la Edad Contemporánea 

 

La primera codificación contemporánea42 relativa a las representaciones 

diplomáticas, se realizó como consecuencia de la derrota sufrida por Napoleón 

Bonaparte en la batalla de Waterloo en 1815; lo cual produjo un cambio en el 

equilibro de poder europeo. Ese mismo año, los Estados victoriosos se 

reunieron en Viena con el objetivo de determinar la distribución del sistema de 

                                                 
40

 En los siglos XIV y XV Venecia era un centro comercial cuya prosperidad dependía de la 
información que obtuvieran acerca de los mercados externos y de la estimación de riesgos de 
sus empresas en el exterior. Véase ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. La 
Diplomacia. <http://www.cinu.org.mx/modelos/Diplomacia.htm>. [Consulta: 20 de junio de 
2010]; PLANTEY. Op. cit. p. 292. 
41

 BORZI. Op. cit. p. 24. Al respecto, Barros indica: “La estructura diplomática de los bizantinos 
fue copiada y perfeccionada por Venecia, ciudad mercantil e imperialista que durante nueve 
siglos debió depender casi exclusivamente de su diplomacia para vivir y desarrollarse. Los 
venecianos llevaron la regulación de su diplomacia a un alto nivel y con razón puede 
denominárseles los padres de la profesión actual. Su archivo, conservado desde el año 883 
hasta 1797, es sorprendente. Regularon los menores detalles (…) En 1268, todas estas 
disposiciones fueron recopiladas en un Código de Instrucciones que hasta el siglo XVIII se 
consideró un clásico en la materia.” Véase BARROS. Op. cit. p. 26 
42

 Según Arbuet, previo al Congreso de Viena de 1815, todas las normas de derecho 
internacional eran consuetudinarias. Véase ARBUET, Herbert. (2001). El Derecho diplomático y 
consular después de promediar el Siglo XXI. En Organización de los Estados Americanos. 
Curso de Derecho Internacional: 2000. Washington, D.C.: Secretaria General, Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos. p. 437; Véase MONROY, Marco. (2002). Derecho Internacional Público. 
Quinta edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. p. 423.    



 

19 

Estados posteriores a la guerra43. Así, se redactó el Reglamento Diplomático 

del Congreso de Viena de 1815, el cual fijó el rango y clasificación de los 

agentes diplomáticos44.  

 

Ulteriormente, el 18 de abril de 1961, fue suscrita la Convención de Viena 

sobre Relaciones Diplomáticas, misma que entró en vigor el 24 de abril de 

1964. Constituye el cuerpo normativo encargado de recopilar todos los 

aspectos rectores del envío y recepción de misiones diplomáticas entre 

Estados. Además, regula los privilegios e inmunidades que se otorgan a los 

integrantes de la misión diplomática en virtud de la función que desempeñan. 

En el país, el tratado fue ratificado mediante Ley número 3394 del 24 de 

septiembre de 1964. 

 

Finalmente, para la evolución de la institución de la diplomacia es sumamente 

relevante el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

durante la segunda guerra mundial; organismo que reemplaza a la Sociedad de 

Naciones Unidas, creada luego del fin de la primera guerra mundial45.  

                                                 
43

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 77. 
44

 BORZI. Op. cit. p. 25. Sobre el tema Novak y Pardo manifiestan “Anteriormente, los enviados 
no tenían ninguna distinción de clase o rango. No obstante, con el establecimiento de las 
misiones permanentes, las cuestiones de precedencia y de ceremonial surgieron 
constantemente en las entrevistas personales de los embajadores y con ocasión de las 
ceremonias […] los Estados europeos no se pusieron de acuerdo sobre ninguna base de 
primacía. Esto […] produjo enfrentamientos violentos entre los Estados […] Todos esos 
conflictos fueron resueltos por el Reglamento Diplomático del Congreso de Viena de 1815.” 
Véase NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 76-77. 
45

 Según D'Estéfano: “La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se va 
produciendo en el curso de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la creación de la 
Sociedad de Naciones que se establece una vez terminada la Primera Guerra Mundial”. Véase 
D‟ESTÉFANO. Op. cit. p. 151. En el mismo sentido, Rhenán establece: “El término «Naciones 
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La ONU fue constituida como una organización internacional de carácter 

universal, sujeto de Derecho Internacional y que por ende, ostenta 

personalidad jurídica46. Lo anterior, le permitió establecer relaciones 

diplomáticas con otras organizaciones internacionales y Estados. Así, sentó un 

nuevo paradigma, según el cual desde entonces, todas las organizaciones 

internacionales pueden entablar relaciones diplomáticas47.    

 

Por consiguiente, el surgimiento de las organizaciones internacionales como 

sujetos de Derecho Internacional, marcó un nuevo capítulo en el desarrollo de 

las relaciones diplomáticas. De tal forma que, desde un enfoque 

contemporáneo, la diplomacia debe ser observada de una manera más amplia, 

como encargada del establecimiento y manteniendo de las relaciones no solo 

entre los Estados soberanos sino también entre Estados y organizaciones 

internacionales o entre estas últimas únicamente.  

 

 

 

                                                                                                                                               
Unidas» fue sugerido por el presidente Franklin D. Roosevelt y fue empleado por primera vez 
en 1942 por los Delegados de 26 países que tenían en común haberles declarado la guerra a 
las llamadas «Potencias del Eje» entre las cuales se encontraba Costa Rica, primer país de 
América Latina que le declaró la guerra a la Alemania fascista”. Véase RHENÁN, Jorge. (1997). 
Costa Rica: Las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales. Costa Rica: Escuela de 
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional. p. 23.  
46

 D'Estéfano señala que dicho organismos “no es un Estado ni un super Estado sino, un nuevo 
sujeto de Derecho Internacional investido de competencia para el ejercicio de funciones”. 
Véase D‟ESTÉFANO. Op. cit. p. 152.  
47

 Al respecto señala D'Estéfano que “[…] la diplomacia internacional queda establecida en la 
Carta de la ONU y en esta Convención de 1946 [Convención acerca de privilegios e 
inmunidades de las Naciones Unidas]. Más adelante, en 1975, se adopta la Convención sobre 
representación de los Estados en sus relaciones con los organismos internacionales de 
carácter universal, en que la uno de los aspectos lo es sobre privilegios e inmunidades, 
también de los órganos especializados de sus respectivos estatutos o reglamentos”. Véase 
Ibíd. p. 181. 
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B. Inmunidades y privilegios diplomáticos 

 

1. Uniformidad de términos 

 

Las palabras privilegio, inmunidad e inviolabilidad son las utilizadas con mayor 

frecuencia48 para hacer alusión a las prerrogativas concedidas a los 

representantes diplomáticos. La doctrina suele diferenciar los términos entre sí, 

otorgándoles diversas características, sin embargo, ha fallado en establecer 

diferencias claras que impidan confundir la aplicación y el contenido de dichos 

conceptos.   

 

El privilegio49 ha sido caracterizado como el beneficio otorgado por encima de 

los ordinariamente concedidos por la ley nacional50. Además, se considera que 

las personas u objetos que lo ostentan, adquieren ventajas o se libran de una 

carga o gravamen51.  

 

                                                 
48

 Para Borzi citando a Armas Barea “En lo referente a la situación especial que gozan las 
misiones diplomáticas en el exterior del país a que pertenecen, hay que señalar que no hay en 
la doctrina ni en los textos jurídicos positivos una uniformidad en la terminología empleada al 
denominársela. Así, muchas veces sin precisar o algunas otras indistintamente, se habla de 
inmunidades, privilegios, prerrogativas, inviolabilidad, exenciones, franquicias, etc.”. Véase 
BORZI. Op cit. p. 41. 
49

 Borzi también diferencia los términos privilegio y prerrogativa. Señala que el primero consiste 
en una exención concedida a una persona específica, elección que puede ser arbitraria; 
mientras que el segundo se diferencia porque la elección de quien lo goza va anexa 
regularmente a un cargo o empleo. Véase Ibíd. p. 42. 
50

 HARDY, Michael. (1968). Modern Diplomatic Law. Manchester: Manchester University Press. 
p. 9. 
51

 BORZI. Op. cit. p. 33. 
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Por su parte, la inmunidad consiste en la extracción del sometimiento a la 

jurisdicción local en todos los campos, de la cual gozan ciertas personas u 

objetos52. De igual manera ha sido descrita como una exención de una 

disposición expresa de la ley local53, lo cual no es correcto porque aún cuando 

los sujetos que gozan de ella no están sometidos a la jurisdicción local, sí 

deben respetar la normativa interna del Estado que recibe la misión.  

 

Finalmente, se diferencia la inviolabilidad, entendida como la imposibilidad de 

someter a quienes gozan de ella, a cualquier medida de detención o arresto por 

parte de las autoridades locales del Estado.  

 

Incluso dos de las palabras han sido utilizadas como parte de la definición de 

otra, así al describir la inmunidad diplomática como el “privilegio del que gozan 

los agentes diplomáticos en virtud del cual son inviolables en su persona y 

gozan de la exención de la jurisdicción local54”.  

 

                                                 
52

 Ibíd. p. 33; DO NASCIMENTO, Geraldo. (1979). Inmunidad de jurisdicción civil del agente 
diplomático. En A. Miaja de la Muela y R. Ago. Estudios de derecho internacional: homenaje al 
profesor Miaja de la muela. Madrid: Tecnos. p. 707. 
53

 HARDY. Op. cit. p. 9. En el mismo sentido Escobar citando a Morton (1927) define las 
inmunidades como el “derecho que tienen los agentes diplomáticos de no estar sometidos a un 
gran número de leyes del país donde están acreditados y de rehusar que dichas leyes les sean 
aplicadas”. Véase ESCOBAR. Op. cit. p. 10. Igualmente, se ha manifestado que “La esencia de 
las inmunidades estriba en que determinadas disposiciones legislativas del Estado receptor no 
pueden ser aplicadas a los beneficiarios de tales estatutos. El contenido esencial de las 
inmunidades está constituido por la inviolabilidad y la llamada inmunidad de jurisdicción”.  
MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 70. 
54

 Las Inmunidades. <http://www.oocities.com/eqhd/inmunidades.htm>. [Consulta: 2 de agosto 
del 2010]. 



 

23 

En resumidas cuentas, tradicionalmente la inmunidad es considerada como la 

exención de ser sometido a la jurisdicción del Estado donde se encuentra 

acreditado el representante diplomático. Inmunidad que suele diferenciarse de 

la inviolabilidad, pues ésta consiste específicamente en el impedimento de 

arresto o detención del sujeto que goza de ella. Por lo tanto, todas las demás 

facilidades concedidas son catalogadas como privilegios.  

 

Pese a lo anterior, a la luz de la normativa que regula la materia y la doctrina 

moderna, los esfuerzos doctrinales para diferenciar los términos, resultan 

irrelevantes, pues dichas distinciones son “artificiales la mayoría de las veces, 

y, si cabe la expresión innecesarias55”. Y es que precisamente, la importancia 

de las prerrogativas diplomáticas recae, no sobre la terminología empleada 

para hacer referencia a ellas o la manera en la que son clasificadas, sino, sobre 

el contenido específico de cada uno de los beneficios otorgados, así como 

sobre la funcionalidad de los mismos, siendo absolutamente necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la misión diplomática. 

 

Por ende, todos los vocablos empleados conforman categorías sin límites 

realmente claros que logren separar unas de las otras, por lo que resulta más 

conveniente agruparlos bajo la expresión fuero diplomático, como inclusivo de 

todas las prerrogativas que se conceden a los representantes de los sujetos de 

derecho internacional para facilitar el desempeño de sus labores oficiales.  

                                                 
55

 ESCOBAR. Op. cit. p. 10. 
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2. Fundamento jurídico 

 

El otorgamiento de privilegios e inmunidades a los representantes diplomáticos, 

ha sido justificado mediante la adopción de diversas tesis, las cuales han 

buscado explicar la razón por la cual, dichas prerrogativas son indispensables 

para el cumplimiento de la labor de la representación estatal –tradicionalmente- 

y, más reciente de las organizaciones internacionales.  

 

La Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones 

Unidas dentro de los comentarios al proyecto de artículos sobre relaciones e 

inmunidades diplomáticas de 1958, realizó un sumario de las teorías que se 

han utilizado para justificar las prerrogativas: 

Entre las teorías que han ejercido una influencia en el desarrollo de los 

privilegios e inmunidades diplomáticos, la Comisión citará la teoría de 

“la extraterritorialidad”, según la cual los locales de la misión 

constituyen una especie de prolongación del territorio del Estado 

acreditante, y la teoría del “carácter representativo”, que funda los 

privilegios e inmunidades en la idea de que la misión diplomática 

personifica al Estado acreditante. La tendencia moderna parece 

orientarse ahora hacia una tercera teoría, la del “interés de la función”, 

que justifica los privilegios e inmunidades porque son necesarios para 

que la misión pueda desempeñar sus funciones […]56 

 

                                                 
56 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (1958). Informe de la Comisión a la 
Asamblea General: Relaciones e Inmunidades Diplomáticas. En Anuario de la Comisión de 
Derecho Internacional. Vol. II. Nueva York: autor. p. 102.  
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A través de los años, las tesis han evolucionado e incluso una ha sido 

superada, con el único objetivo de encontrar la mejor justificación para la 

concesión de privilegios e inmunidades a los representantes diplomáticos.  

 

a. Teoría de la extraterritorialidad 

 

La primera tesis adoptada fue la denominada teoría de la extraterritorialidad, 

misma que parte de una ficción57, según la cual, los locales de una misión 

diplomática extranjera debían considerarse como una prolongación del territorio 

del Estado acreditante58.  Fue enunciada por Grocio59 durante el siglo XVII: 

Grotius inspirado en los principios del Derecho Natural y de Gentes, 

reconocido por las Naciones, fue uno de los primeros en sostener que 

los Embajadores debían ser admitidos y que una vez que ello 

sucediera debían ser respetados. Asimismo declaró que por una 

especie de ficción, se considere al Embajador como la persona misma 

de su Soberano; del mismo modo o por ficción semejante, se le 

supone fuera del territorio (fingitur esse extra territorium) en que ejerza 

sus funciones, de tal modo que no depende de la ley civil de la nación 

extranjera en cuyo seno viva60.  

 

Así, de acuerdo con lo establecido por la teoría, todos los actos realizados 

dentro de los locales y aquellos ejecutados por los agentes diplomáticos aún 

                                                 
57

 Borzi citando a Oppenheim indica que la extraterritorialidad es “[…] sólo una ficción, porque 
los agentes diplomáticos no se hallan en realidad fuera, sino dentro del estado de residencia. El 
término "extraterritorialidad" resulta […] aprovechable, pues revela claramente el hecho de que 
los agentes deben ser tratados en muchos aspectos, como si no se encontrasen dentro del 
territorio de los Estados que los reciben”. Véase BORZI. Op. cit. p. 31. 
58

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 151. 
59

 HARDY. Op. cit. p. 9.  
60

 BORZI citando a Accioly. Op. cit. p. 30.   
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afuera de dichos aposentos, debían ser considerados como ejecutados a lo 

interno de las fronteras del Estado acreditante, de manera que estuvieran 

sujetos a su jurisdicción y no a la del Estado receptor61.  

 

El éxito que en su momento alcanzó la tesis de la extraterritorialidad se debió a 

que “[…] permitía reunir bajo una teoría todas las prerrogativas e inmunidades 

y conciliar el principio de la territorialidad de las leyes con la situación 

excepcional del agente diplomático62”. 

 

Sin embargo, pese a la gran aceptación que experimentó hasta finales del siglo 

XVIII; posteriormente, fue objeto de múltiples críticas y cuestionamientos que 

desembocaron en su eventual desuso y rechazo por parte de la doctrina en su 

mayoría63.   

                                                 
61

 En el mismo sentido, ha sido descrita como la “Antigua teoría que recurría a la ficción de 
considerar que los Agentes diplomáticos y los locales de las Misiones Diplomáticas no se 
hallaban bajo la soberanía del Estado receptor sino del Estado acreditante, para justificar los 
privilegios e inmunidades de que gozaban”. Véase MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 60; 
ARBUET. Algunos aspectos fundamentales del Estatuto Diplomático. p. 137; HARDY. Op. cit. 
p. 9.  
62

 DO NASCIMENTO. Op. cit. p. 710. 
63

 En este sentido Escobar manifiesta “La circunstancia de que el edificio de la Misión goce del 
privilegio de la inviolabilidad, no significa en manera alguna, que él sea por ficción de la ley 
territorio del Estado acreditante, y que el privilegio se le conceda en virtud de esa ficción, como 
antiguamente se pensaba”. Véase ESCOBAR. Op. cit. p. 29. Igualmente, Borzi indica “[…] la 
ficción de la extraterritorialidad, basada en una ficción jurídica, fue desestimada ya que no se 
ajustaba a la realidad de las relaciones de convivencia pacífica entre los estados. Uno de sus 
más exponentes críticos y, con razón fue Fauchille. Es que, como manifiesta el doctor Lucio M. 
Moreno Quintana, 'aparte de inverosímil y anacrónica, es también peligrosa porque su acepción 
acarrearía consecuencias imprevisibles y absurdas'”. Véase BORZI. Op cit. p. 30. También se 
ha señalado: “Hoy la teoría es generalmente desechada, pues los privilegios e inmunidades de 
los agentes y locales diplomáticos se fundamentan más fácilmente en la necesidad que ellos 
tienen para el cumplimiento de su función. Por otra parte, las Misiones Diplomáticas deben 
considerarse jurídicamente situadas en el territorio del Estado donde se encuentran, con 
independencia de que, en virtud del estatuto diplomático, las leyes del Estado receptor no se 
apliquen o se les apliquen con un carácter especial. Sin embargo, todavía, a veces se utiliza el 
término extraterritorialidad como sinónimo de inmunidad diplomática en general, o de 



 

27 

Inclusive algunos de los organismos especializados en Derecho Internacional 

existentes en la época se sumaron a las críticas: 

[…] en 1925, el American Institute of International Law ya había 

discutido el tema. Otros proyectos de códigos, como el de la Comisión 

Internacional de Jurisconsultos Americanos de 1927, estipularon 

expresamente que los diplomáticos no disfrutaban del privilegio de 

extraterritorialidad. En 1926, un jurista del comité de Expertos para la 

Codificación Progresiva del Derecho Internacional de la Sociedad de 

Naciones criticó la extraterritorialidad como una ficción, que no tenía 

fundamento de hecho o de derecho. Este jurista puntualizó que: 

Ningún esfuerzo de construcción jurídica tendrá éxito en probar que el 

agente diplomático así como los locales de la legación y los de este 

mismo agente, situados en la capital de un Estado X se encuentran en 

un territorio que es extranjero64. 

 

De igual manera, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas 

dentro de las recomendaciones al proyecto de artículos sobre las relaciones e 

inmunidades diplomáticas, rechazó la teoría de la extraterritorialidad, misma 

que sería mencionada solo como un antecedente histórico. Así, dicho 

organismo reconoció que la tesis había tenido influencia en  “el desarrollo de 

los privilegios e inmunidades diplomáticas, pero dejó bien claro que la misma 

no había sido tenida en cuenta para la elaboración de los artículos65”. 

 

                                                                                                                                               
inviolabilidad en particular (…)”. MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 60; PLANTEY. Op. cit. p. 
355. 
64

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 88-89. 
65

 DO NASCIMENTO. Op. cit. p. 710-711.  
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Finalmente, a nivel nacional la Procuraduría General de la República, también 

ha utilizado la teoría de la extraterritorialidad como punto de referencia; 

reconociendo, por ende, que la tesis es obsoleta y ha sido superada:   

Antiguamente se sostenía que los agentes diplomáticos y los 

representantes de los gobiernos extranjeros gozaban en los otros 

países, de inmunidad frente a la legislación interna y de ciertos 

privilegios o prerrogativas en virtud de una ficción jurídica 

comúnmente aceptada hasta mediados del siglo XIX, denominada 

"extraterritorialidad". La ficción consistía en considerar que tales 

dignatarios aún encontrándose en el territorio de un Estado extranjero, 

seguían como si nunca hubieran salido del territorio de sus estados de 

origen y por lo tanto continuaban rigiéndose por sus legislaciones 

nacionales y eran inmunes al derecho y a la autoridad del país 

extranjero en el cual residían o se encontraban. La anterior tesis ha 

sido sustituida por otra más pragmática fundamentada en los 

principios de reciprocidad y cortesía internacional y en la necesidad de 

asegurar la libertad e independencia de funciones de los agentes 

diplomáticos y representantes de los organismos internacionales; o 

bien en las teorías "funcional" y " representativa" […]66. 

 

El rechazo de la teoría de la extraterritorialidad fue tan contundente que incluso 

la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, principal 

cuerpo normativo contemporáneo encargado de regular los privilegios e 

inmunidades otorgados a los integrantes de las misiones diplomáticas, no 

utilizó dicha tesis para fundamentar la concesión de las prerrogativas. 

Entonces, es absolutamente claro y lejos de cualquier tipo de duda, el hecho de 

                                                 
66

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-218-97. San José, 19 de 
noviembre de 1997. 
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que la teoría de la extraterritorialidad ha sido superada y en la actualidad no 

tiene ningún uso práctico.    

 

b. Teoría de la representatividad 

 

Tras la desacreditación sufrida por la tesis de la extraterritorialidad, la teoría del 

carácter representativo o representatividad, sostenida primordialmente por 

Burlamaqui, se convirtió en el fundamento de las inmunidades y privilegios 

otorgados a las representaciones diplomáticas. En un inicio, se basó en la 

noción de que el embajador representaba personalmente al soberano 

extranjero, acreedor del mismo respeto y la misma consideración, por lo que 

detenerlo o someterlo a juicio implicaba arrestar al soberano67.  

 

La concepción original de la tesis en cuestión, identificaba al representante con 

el soberano, con el objetivo de eximirlo de la jurisdicción del Estado receptor en 

razón del estatus de su amo68:   

[…] Inicialmente, la teoría se vinculaba a la dignidad del soberano y 

una afrenta a la persona de su representante era considerada como 

hecha a su propia persona. Visando garantizar a sus embajadores 

tratamiento condigno y recíproco, los soberanos de entonces 

                                                 
67

  NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 152; ARBUET. Algunos aspectos fundamentales del Estatuto 
Diplomático. p. 136; HARDY. Op. cit. p. 10. 
68

 The original version of the `representative character΄ theory identified the envoy with the 
sovereign so as to exempt him from the jurisdiction of the receiving State by virtue of the status 
of his master. Ibíd. p. 10. Traducción realizada por la autora de la presente tesis.    
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reconocían la inmunidad de los enviados extranjeros y los protegían 

con el mayor rigor69. 

 

Pese a lo anterior, con el transcurso de los años la teoría del carácter 

representativo evolucionó y, centró su enfoque en la idea de que los 

diplomáticos personifican a un Estado y no a un soberano. De forma tal que, 

las prerrogativas otorgadas a los agentes diplomáticos, se empezaron a 

justificar en razón de su carácter representativo del Estado acreditante70.  

 

La doctrina no estuvo satisfecha con las razones esbozadas por la teoría del 

carácter representativo para justificar la concesión de los privilegios e 

inmunidades diplomáticas, razón por la cual, continuó en la búsqueda de 

nuevas ideas para explicar la validez de su aplicación. Así, la tesis cayó en 

cierto desuso, sin embargo, no ha sido absolutamente superada.   

                                                 
69 

  DO NASCIMENTO. Op. cit. p. 711. 
70

 Al respecto Do Nascimento manifiesta “La doctrina y la práctica modernas contemporáneas 
no acogen más la tesis de que el agente diplomático representa la persona del soberano, y la 
Convención de La Habana de 1928 incluye en el preámbulo una declaración de que "los 
funcionarios diplomáticos no representan en ningún caso la persona de jefe del Estado y sí su 
Gobierno”. Algunas monarquías todavía consideran al embajador como representante del 
soberano, y en el caso de la muerte del rey deberán presentar nuevas credenciales. Los 
nuncios son también considerados como representantes personales del papa y los 
embajadores y ministros junto a la Santa Sede son acreditados ante su persona”. Véase DO 
NASCIMENTO. Ibíd., p. 711. De igual manera Borzi establece: “La representatividad del agente 
diplomático está dada en la facultad de llevar la palabra de su jefe de estado ante otro jefe de 
estado o colaboradores. Surge de lo precedentemente expresado la denominación de Ministros 
Públicos que se da en la doctrina y en la práctica a los agentes diplomáticos. Antiguamente, se 
les daba ese carácter a aquellos enviados diplomáticos que representaban la persona misma 
del soberano, por eso el Reglamento de Viena de 1815 decía que los embajadores, legados o 
nuncios "son los únicos que tienen carácter representativo". Esto se debía a la desigualdad de 
rango entre los estados, por lo cual sólo los estados más importantes y organizados, de 
acuerdo a una forma de gobierno, podían ejercer la dirección de la sociedad internacional. 
Actualmente, la doctrina sobre la materia es que la soberanía radica en el pueblo, o sea con 
carácter representativo, derivado de la propia representación del estado. Cualquiera sea la 
categoría de los agentes diplomáticos, son siempre representantes del estado que los envía, el 
carácter representativo es igual para todos”. Véase BORZI. Op. cit. p. 32; HARDY. Op. cit. p. 
11.  
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c. Teoría de la necesidad funcional 

 

Durante el siglo XVIII71, Emmerich De Vattel desarrolla la teoría de la necesidad 

funcional, la cual fundamenta la necesidad de los privilegios e inmunidades 

diplomáticos, no en interés de las personas que los ostentan, sino en la idea de 

que son necesarios para que la misión diplomática pueda realizar sus 

objetivos72.  

 

De acuerdo con la tesis, el diplomático no podría realizar sus funciones si 

estuviera sometido a la amenaza de coerción o a limitaciones a su libertad por 

parte del ordenamiento jurídico del Estado receptor, justificando a la vez la 

extensión que de dichas inmunidades se hace a la familia de los diplomáticos73.  

 

Es importante recalcar que aún cuando la teoría del carácter representativo 

predomina sobre la teoría de la necesidad funcional, ambas tesis no se oponen 

entre sí, sino que más bien se complementan74. Al respecto, la Comisión de 

Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas en sus 

                                                 
71

 Según Arbuet es a partir del siglo XX cuando las prerrogativas se empiezan a justificar en 
razón del cumplimiento eficaz de las labores diplomáticas. Véase ARBUET. Algunos aspectos 
fundamentales del Estatuto Diplomático. p. 138.  
72

 Arbuet manifiesta que “El fundamento de todas las prerrogativas –y también de aquellas que 
amparan directamente los locales de la misión o de las oficinas consulares- radica en la teoría 
de la necesidad de la función”. Véase ARBUET, Herbert. (1985). La situación de los locales de 
las misiones diplomáticas. En Organización de los Estados Americanos. XI Curso de Derecho 
Internacional. Washington, D.C.: Secretaria General, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la 
Organización de los Estados Americanos. p. 86; HARDY. Op. cit. p. 11. 
73

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 153. 
74

 En este sentido Arbuet, indica que el estatuto de prerrogativas del Derecho Diplomático, 
consiste en el “[…] instrumento jurídico para el amparo de los funcionarios estatales que actúan 
fuera de su país, que procura establecer un justo equilibrio entre los intereses divergentes de 
los Estados acreditante y receptor, fundado en las teorías de la representación y de la 
necesidad de la función […]”. Véase ARBUET. La situación de los locales de las misiones 
diplomáticas. p. 87. 
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comentarios al proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades 

diplomáticas de 1958, señaló: 

[…] Aunque también ha tenido presente el carácter representativo del 

jefe de la misión y de la propia misión, la Comisión se ha inspirado en 

esta última idea [teoría de la necesidad funcional] para resolver los 

problemas respecto de los cuales la práctica no proporciona 

orientaciones precisas75. 

 

De igual manera, la complementariedad de ambas tesis se vio reflejada en la 

redacción del Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas de 1961, según el cual los privilegios e inmunidades se otorgan 

“[…] no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el 

desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de 

representantes de los Estados […]”.  

 

El análisis sobre la aplicabilidad de los privilegios e inmunidades concedidos a 

los integrantes de las misiones diplomáticas, debe realizarse a la luz de lo 

establecido por ambas teorías, entendidas como complementarias entre sí.  Lo 

anterior, por cuanto las prerrogativas encuentran su fundamento en razón de 

ser absolutamente indispensables para que la misión diplomática pueda 

realizar de forma adecuada sus labores de representación del Estado u 

organización internacional acreditante ante el Estado receptor u organización 

internacional.   

                                                 
75

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la Comisión a la Asamblea 
General: Relaciones e Inmunidades Diplomáticas. p. 102. 
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Sección II: Sujetos de Derecho Internacional que ostentan prerrogativas 

 

A. Personalidad Jurídica en el Derecho Internacional 

 

Los sujetos de derecho internacional son entes que gozan de personalidad 

jurídica, la cual implica la posibilidad de ser titular de derechos y deberes 

regulados por el orden jurídico internacional76. Por ende, debe diferenciarse 

entre los sujetos de derecho internacional y los denominados actores 

internacionales, ya que aún cuando ambos son relevantes y capaces de 

ejecutar actividades en la esfera internacional, únicamente los primeros 

ostentan personalidad jurídica.   

 

Tradicionalmente, los Estados eran reconocidos como los únicos sujetos de 

derecho internacional junto a ciertos sujetos atípicos, la Santa Sede, la Orden 

Soberana de Malta y el Comité Internacional de la Cruz Roja77. Sin embargo, 

ahora dicho criterio es más amplio, por lo que además incluye a las 

organizaciones internacionales, los individuos78 y los rebeldes cuando han sido 

reconocidos como beligerantes79.   

 

                                                 
76

 MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 111; MURPHY, Sean. (2006). Principles of International 
Law. St. Paul: Thompson West. p. 31. Al respecto Monroy citando a Verdross establece que los 
sujetos de derecho internacional son “[…] aquellas personas cuyo comportamiento regula 
directamente el orden jurídico internacional”. Véase MONROY. Op. cit. p. 215. 
77

 HERDEGEN. Op. cit. p. 67; BECERRA, Manuel. (1991). Derecho Internacional Público. 
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de lo Universidad Nacional Autónoma de México. 
p. 16. 
78

 MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit, p. 111; BEDERMAN, David (2006). International Law 
Framework. 2. ed. New York: Foundation Press. p. 52. 
79

 MONROY. Op. cit. p. 215; BECERRA. Op. cit. p. 16-17. 
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No obstante, pese a la variedad existente de sujetos de derecho internacional, 

no todos están facultados para ejercer el derecho de legación, entendido como 

la posibilidad enviar y recibir misiones diplomáticas y, por lo tanto, gozar de los 

privilegios e inmunidades concedidos a las representaciones en virtud del 

desempeño de sus labores oficiales. Así, únicamente cuentan con dicho 

derecho, los Estados, las organizaciones internacionales, la Santa Sede, la 

Soberana Orden de Malta y el Comité Internacional de la Cruz Roja.  

 

B. Estados 

 

De acuerdo con lo establecido mediante la Convención de Montevideo sobre 

los derechos y deberes de los Estados, cada uno de ellos, como sujeto de 

derecho internacional debe tener como elementos básicos: un territorio 

definido80, una población permanente, un gobierno efectivo y la capacidad de 

entablar relaciones con otros Estados81. 

                                                 
80

 Monroy indica que: “Desde el punto de vista geográfico, el concepto de territorio comprende 
la superficie terrestre, el subsuelo y el espacio atmosférico que se encuentre debajo y encima, 
respectivamente de dicha superficie terrestre. Dentro de dicho concepto se incluyen los ríos y 
canales y el territorio marítimo. El territorio está limitado por las fronteras y en él tiene su 
asiento la población del Estado”. Véase MONROY. Op. cit. p. 264. En el mismo sentido véase 
BECERRA. Op. cit. p. 17. 
81

 CONVENCIÓN DE MONTEVIDEO SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
ESTADOS DE 1933, artículo 1; MURPHY. Op. cit. p. 32; HERDEGEN. Op. cit. p. 72; 
BEDERMAN. Op. cit. p. 53. Al respecto Monroy establece: “[…] Los elementos esenciales del 
Estado son los siguientes: a) la población; b) el territorio; c) la organización política en su triple 
vertiente de gobierno, ordenamiento jurídico y poder político, y d) soberanía”. Véase MONROY. 
Op. cit. p. 215. 
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Hoy los Estados continúan siendo los principales sujetos en el campo del 

derecho internacional82, de forma tal que la mayoría de las normas 

internacionales son creadas, interpretadas, cumplidas o forzadas por los 

gobiernos estatales83.  

 

Además, son los únicos sujetos de derecho internacional que gozan de 

personalidad jurídica plena, ya que los derechos y deberes que ostentan en el 

ámbito internacional, no son susceptibles de restricción alguna84. Lo anterior, 

se manifiesta mediante la soberanía85 ostentada por cada Estado y que le 

permite actuar sin la necesidad de depender de ningún otro sujeto de derecho 

internacional.  

 

C. Organizaciones Internacionales 

 

1. Aspectos generales 

 

En un inicio, los Estados fueron los únicos sujetos reconocidos por parte del 

derecho internacional, como entidades que soportaban derechos y deberes. 

                                                 
82

 BEDERMAN. Op. cit. p. 52; D´ESTÉFANO. Op. cit. p. 181. 
83

 MURPHY. Op. cit. p. 31. 
84

 HERDEGEN. Op. cit. p. 66. 
85

 Herdegen la define como “[…] el derecho de autodeterminarse la facultad para reglamentar 
todo lo referente a su territorio, población y demás aspectos de la vida social; en la otra 
dimensión, en su cara exterior, la soberanía consiste en la independencia de cualquier otro 
orden estatal sólo limitada por el derecho internacional”. Véase Ibíd. p.18. 
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Sin embargo, con el fin de la Primera Guerra Mundial86 y a medida que avanzó 

el movimiento de la globalización, junto a otros diversos cambios socio-

políticos, la estructura estatal se tornó ineficiente para solventar las crecientes 

necesidades de los seres humanos.  

 

El derecho internacional, en busca de soluciones para los problemas y retos 

que a nivel mundial se presentaban, evolucionó, se modernizó y extendió su 

nivel de acción y protección. Precisamente, reconoció nuevas entidades como 

sujetos susceptibles de actuar en el campo internacional y de obtener efectiva 

tutela judicial por parte de esa rama del derecho. Surgen entonces las 

organizaciones internacionales, quienes figuran como uno de los principales 

sujetos del derecho internacional moderno, poniendo así, fin al monopolio 

ejercido por el Estado como sujeto de derecho internacional87.  

 

Las organizaciones internacionales, son entidades supranacionales creadas 

por diferentes Estados que se convierten en sus miembros. Admitiéndose 

                                                 
86

 Rhenán indica que “El concepto de organismo o institución internacional como cuerpo 
permanente de cooperación técnica o política entre los Estados es un hecho del siglo XX, es 
una idea que surge con la creación de la Sociedad de Naciones a finales de la I Guerra 
Mundial, sin embargo, tenemos que a inicios del siglo XIX, después del Congreso de Viena de 
1815, surgieron los primeros intentos de organizaciones internacionales, llamadas «Uniones 
administrativas permanentes» con fines muy específicos (…)” Véase RHENÁN. Op. cit. p. 150. 
87

 BECERRA. Op. cit. p. 16. Al respecto la Sala Constitucional ha manifestado: “De acuerdo 
con la doctrina, en el Derecho Internacional Publico solo existen dos tipos de sujetos 
unánimemente reconocidos: los primeros, sujetos por excelencia, son los estados; los 
segundos, las instituciones u organizaciones internacionales que son asociaciones de Estados 
u otras entidades que posean personalidad Jurídica internacional, establecidas por tratados, las 
que tienen una constitución y órganos comunes y personalidad Jurídica diferente de la de los 
Estados miembros […]”. Véase SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Resolución 256-1992 del 4 de febrero de 1992. Criterio reiterado por la misma Sala 
en resolución 178-99 del 13 de enero de 1999. 
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también los organismos mixtos, integrados tanto por Estados como por 

organizaciones internacionales88. Gozan de personalidad jurídica propia e 

incluso cuentan con la capacidad de emitir normas con efecto vinculante para 

todos sus integrantes89.  

 

Son creadas mediante un tratado, firmado y ratificado por todos sus 

miembros90, el cual se rige por el derecho de los tratados y que por ser el 

instrumento constitutivo posee un estatus especial91. De ahí que, la carta actúe 

como marco legal regulador de los aspectos esenciales de la organización 

internacional, sentando las bases para su funcionamiento92, así como la 

distribución de poderes y deberes, todo lo cual es vinculante para sus 

miembros. Además, garantiza que la organización internacional estará regulada 

por el derecho internacional y no por el derecho interno de alguno de sus 

Estados miembros93.   

 

                                                 
88

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-28-2006 del 30 de enero del 
2006. 
89

 Rhenán citando a Virally (1980) define la organización internacional como “una asociación de 
Estados, que se establece por acuerdo mutuo, con fines y objetivos definidos, con un interés 
común y un espíritu de cooperación, además de un cuerpo permanente de órganos y 
personalidad jurídica distinta a la de los Estados miembros”. Véase RHENÁN. Op. cit. p. 148.  
90

 Sin embargo, en algunas ocasiones la adopción de una resolución puede fungir como 
instrumento constitutivo de una organización internacional. Ibíd. p. 156.   
91

 MURPHY. Op. cit. p. 41. 
92

 Según Murphy los principales aspectos que regula el tratado constitutivo de una organización 
internacional son el establecimiento de los objetivos; la determinación de la estructura; el tipo 
de Estados que pueden ser miembros y su forma de participación; la determinación de la 
manera en que las disputas relacionadas con el tratado serán resueltas y la indicación de los 
privilegios e inmunidades que la organización internacional y su personal deberán tener. Véase 
Ibíd. p. 41-42.  
93

 BEDERMAN. Op. cit. p. 66 
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La estructura de la organización internacional está conformada por varios 

órganos creados a través del tratado constitutivo, el cual otorga poderes 

inherentes a cada uno de ellos. Pueden constituirse tantos órganos como 

resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos, sin 

embargo, por lo general existen dos predominantes.  

 

El órgano plenario es aquel en el que todos los miembros se encuentran 

representados por personeros que son enviados sólo con ese fin; se reúne 

anual o semestralmente para establecer una guía general en relación con el 

trabajo de la organización internacional. Un segundo órgano, que sesiona con 

mayor frecuencia, se encarga de decidir los detalles necesarios para la 

implementación de la guía y está compuesto por un grupo más reducido de 

miembros. La secretaría, integrada por el personal permanente de la 

organización internacional, realiza las labores diarias94. 

 

Asimismo, en virtud de ser creada mediante la confluencia de la voluntad de 

diversos sujetos de derecho internacional, la organización internacional no 

cuenta con un territorio propio, sino que depende de un Estado huésped, quien 

autorizará establecer dentro de sus fronteras la sede principal de dicha 

organización.  

 

 

                                                 
94

 En el mismo sentido véase RHENÁN. Op. cit. p. 157-159.  
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2. Sobre la personalidad jurídica 

 

Como sujeto de derecho internacional, toda organización internacional goza de 

personalidad jurídica, misma que es autónoma de la poseída por cada uno de 

sus miembros. Sin embargo, dicha personalidad jurídica se ha caracterizado 

por estar limitada mediante los objetivos establecidos en el tratado constitutivo 

de la organización internacional. De forma tal que el ente será capaz de actuar 

en el ámbito internacional, como titular de derechos y deberes, únicamente en 

el marco de dicha carta, misma que puede ser objeto de interpretación.   

 

Lo anterior, por cuanto al igual que sucede con la mayoría de las instituciones 

del derecho, las cuales cambian, se transforman y adoptan nuevos paradigmas 

con el paso del tiempo, las organizaciones internacionales también evolucionan 

a través de los años. De ahí que, el tratado suele ser interpretado no sólo 

centrándose en el significado ordinario del lenguaje escrito sino también 

considerando el propósito básico por el cual fue creada la organización 

internacional, así como la forma en que los objetivos pueden ser alcanzados en 

un mundo cambiante, siempre a la luz de la práctica de los órganos del ente 

internacional y no solo la de sus estados miembros95. 

 

En la esfera nacional, la Procuraduría General de la República, ha reconocido 

la personalidad jurídica de carácter limitado que poseen las organizaciones 

internacionales, la cual es caracterizada como: 

                                                 
95

 MURPHY. Op. cit. p. 41. 



 

40 

[…] es siempre Limitada y su personalidad es siempre funcional. De 

este hecho se derivan tres importantes consecuencias jurídicas:  

i)  En primer lugar, y a diferencia de los Estado, las Organizaciones 

Internacionales no tienen territorio ni población.  

ii)  Las Organizaciones Internacionales, por lo tanto, solo tienen un 

elemento constitutivo: los órganos a los que el tratado constitutivo de 

cada Organización Internacional confía el ejercicio de las funciones y 

competencias atribuidas por los Estados Miembros a la Organización 

Internacional de que se trate.  

iii) Por último, la relevancia de los tratados fundacionales hace que las 

Organizaciones Internacionales difieran jurídicamente entre sí y sean 

jurídicamente diferentes las unas con las otras, mientras que los 

Estados soberanos, por encima de sus diferencias de hecho, tienen 

rasgos jurídicos comunes. Esto significa que es posible una teoría 

general de los Estados, de sus elementos constitutivos y competencias, 

mientras resulta más difícil y problemática una teoría general de las 

Organizaciones Internacionales […]96 

 

Como bien indica el ente procurador, es difícil crear una línea uniforme en 

cuanto al tratamiento jurídico que deben recibir las organizaciones 

internacionales en general, precisamente porque cada una es diferente en 

virtud de que su carta constitutiva, lo cual determina los parámetros necesarios 

para conseguir los objetivos específicos del ente internacional en particular. Sin 

embargo, la Organización de las Naciones Unidas es considerada la 

organización internacional por excelencia y por ende el parámetro a seguir, ya 

que es la única que goza de personalidad jurídica absoluta frente a la totalidad 

                                                 
96

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-28-2006 del 30 de enero del 
2006. 
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de los Estados, debido a que debe ser reconocida incluso por los Estados no 

miembros97. Por lo tanto, las demás organizaciones internacionales ostentan 

personalidad jurídica de carácter relativo, ya que para poder interactuar -como 

sujetos de derecho internacional- con Estados no miembros, los gobiernos 

primero deben reconocer la personalidad jurídica de la organización 

internacional respectiva.   

 

Finalmente, en virtud de la personalidad jurídica ostentada, es que las 

organizaciones internacionales son capaces de ejercer el derecho de legación, 

desplegando, así su actuar a través de misiones diplomáticas asentadas en los 

diferentes países miembros, siempre en aras de cumplir con los objetivos por 

los cuales fue creada.  

 

3. Diferenciación frente a los organismos no gubernamentales 

 

Es importante tener claras las diferencias existentes entre la figura de la 

organización internacional y la figura de la organización no gubernamental, 

razón por la cual no pueden ser equiparadas entre sí.  

 

El Departamento de Información Pública de la Organización de las Naciones 

Unidas, define la organización no gubernamental, también conocida mediante 

sus siglas ONG, como: 

                                                 
97

 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Opinión Consultiva sobre la reparación de los 
daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas del 11 de abril de 1949; D´ESTÉFANO. Op. 
cit. p.182; BEDERMAN. Op. cit. p. 67-68. 
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[…] una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que 

se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar 

cuestiones de bienestar público. Las ONG, con una labor concreta y 

formadas por gente que comparte un mismo interés, desempeñan una 

serie de servicios y funciones humanitarias, acercan las 

preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos, vigilan las políticas 

y que los programas se pongan en práctica y animan a que los 

interesados de la sociedad civil participen en el nivel comunitario. 

Ofrecen análisis y competencia, sirven como mecanismos de alerta 

temprana y ayudan a vigilar y poner en práctica acuerdos 

internacionales. Algunas se centran en un tema en concreto, como los 

derechos humanos, el medio ambiente o la salud98. 

 

La doctrina clásica suele referirse a las organizaciones internacionales como 

organizaciones gubernamentales, debido a que son creadas mediante el 

acuerdo de diferentes Estados que se integran como sus miembros. Sin 

embargo, como se ha explicado, otras organizaciones internacionales también 

pueden constituirse como miembros, razón por la cual, dicho término resulta 

impreciso y obsoleto. No obstante, la Organización de la Naciones Unidas, 

utilizó el calificativo organizaciones gubernamentales como referente para 

catalogar a las entonces nuevas formas de representación, con el nombre de 

organizaciones no gubernamentales, precisamente en razón de su estructura 

constitutiva, la cual no está integrada por Estados, sino por individuos y grupos 

sociales de carácter particular. 

 

                                                 
98

  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Las ONG y el Departamento de Información  
Pública de Naciones Unidas. <http://www.un.org/spanish/aboutun/ONGs/brochure.htm>. 
[Consulta: 21 de julio del 2010]. 
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Por ende, uno de los principales aspectos diferenciadores es la estructura de 

los entes en cuestión. Como se manifestó, mientras las organizaciones 

internacionales, son creadas mediante el acuerdo de los diferentes Estados y 

organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, nacen 

de manera independiente a los gobiernos estatales, a través de la voluntad de 

individuos o grupos sociales. 

 

Por otra parte, aún cuando ambas agrupaciones se desenvuelven en el ámbito 

internacional, logrando causar gran impacto en diferentes causas sociales, 

políticas, económicas y demás esferas que apoyen, únicamente las 

organizaciones internacionales ostentan personalidad jurídica internacional y 

por ende, sólo ellas son consideradas sujetos de derecho internacional. Así, las 

organizaciones no gubernamentales, únicamente cuentan con personalidad 

jurídica nacional, dentro del territorio del Estado en el cual se inscriban y 

operen, pudiendo describirse como una personalidad jurídica enfocada en la 

obtención de metas internacionales. Entonces, al no contar con personalidad 

jurídica internacional, las organizaciones no gubernamentales son catalogadas 

como actores del derecho internacional, frente a las organizaciones 

internacionales que efectivamente son sujetos de derecho internacional.   

 

Por lo tanto, al no contar con personalidad jurídica, las ONG no ostentan 

derechos y deberes a nivel internacional, dentro de los que se incluye la 
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facultad de enviar misiones diplomáticas y gozar de privilegios e inmunidades 

que garanticen el cumplimiento de sus labores. 

 

D. Santa Sede 

 

La Santa Sede, ente central de la Iglesia Católica, es también reconocida como 

un sujeto de derecho internacional y, como tal es destinataria de normas 

internacionales, a la vez que ejerce el derecho de legación sus dos vertientes, 

activa y pasiva.  

 

Mediante el Tratado de Letrán, celebrado entre la Santa Sede e Italia en 1929, 

se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano con el Papa como jefe de Estado, 

una nacionalidad propia y una extensión de 0,44 kilómetros cuadrados99. Sobre 

dicho Estado, la Santa Sede tiene plena propiedad, exclusiva potestad y 

jurisdicción soberana. 

 

E. Soberana Orden de Malta 

 

La Soberana Orden de Malta posee la calidad de sujeto de derecho 

internacional pese a no contar con un territorio propio, razón por la cual su 

principal centro de operaciones se ubica en la ciudad de Roma, Italia. 

                                                 
99

 HERDEGEN. Op. cit. p. 90. 
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Fue creada durante la época de las Cruzadas, periodo en el que asumió la 

defensa militar de los enfermos, peregrinos y territorios conquistados por los 

cruzados musulmanes, en general se encargó de las labores hospitalarias y de 

la defensa de la fe católica100. Posteriormente, conquistó y gobernó la Isla de 

Rodas hasta que fue expulsada de dicho territorio, dedicándose entonces a 

gobernar Malta hasta 1799. Al final en 1834 se estableció definitivamente en 

Roma101.  

 

Actualmente goza de un carácter neutral, imparcial y apolítico, dedicándose a 

actividades hospitalarias y de caridad. Mantiene relaciones diplomáticas con 

ciento cuatro países, varias organizaciones internacionales102 y con la Santa 

Sede. En el país tiene una misión diplomática acreditada bajo la estructura de 

la embajada. 

 

F. Comité Internacional de la Cruz Roja 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja es un sujeto de derecho internacional 

atípico, el cual, a pesar de carecer de un territorio propio, ostenta personalidad 

jurídica que le permite actuar a nivel internacional. Fue creado como una 

                                                 
100

 SOBERANA ORDEN DE MALTA. 960 años de historia. 
<http://www.orderofmalta.org/historia/632/historia-orden-de-malta/?lang=es>. [Consulta: 14 de 
agosto del 2010]. 
101

 HERDEGEN. Op. cit. p. 91. 
102

 SOBERANA ORDEN DE MALTA. Relaciones bilaterales con los estados. 
<http://www.orderofmalta.org/relaciones-diplomaticas/869/relaciones-bilaterales-con-los-
estados/?lang=es>. [Consulta: 14 de agosto del 2010]. 
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asociación de derecho privado, de acuerdo con el Código Civil suizo y, 

mediante la tercera y cuarta Convención de Ginebra de 1949, se reconocieron 

sus funciones humanitarias en caso de guerra103.  

 

El carácter de sujeto de derecho internacional que posee, le es reconocido 

precisamente a raíz de la ejecución de labores humanitarias a nivel 

universal104. Por lo tanto, está facultado para mantener relaciones diplomáticas 

con los demás sujetos de derecho internacional, gozando de privilegios e 

inmunidades que facilitan sus actividades benefactoras, prerrogativas que son 

altamente reconocidas y respetadas. 

 

Sección III: La Representación Diplomática 

 

A. Misión Diplomática  

 

1. Aspectos generales 

 

La misión diplomática es la representación permanente que por mutuo 

consentimiento un Estado envía ante otro o ante una organización internacional 

o bien, viceversa, la acreditada por una organización internacional ante un 

Estado u organización internacional. Ha sido definida como el “[…] órgano de 

                                                 
103

 HERDEGEN. Op. cit. p. 91. 
104

 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Estatuto del CICR: Una categoría aparte. 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5WRLCB>. [Consulta: 12 de agosto del 2010]. 
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un sujeto de Derecho Internacional instituido permanentemente cerca de otro 

sujeto de Derecho Internacional y encargado de asegurar las relaciones 

diplomáticas de aquel sujeto105”.  

 

El primer paso necesario para el establecimiento de una misión diplomática 

entre dos Estados, consiste en la formalización de las relaciones 

diplomáticas106, siendo este un acto de discrecionalidad política que concierne 

únicamente a las partes interesadas107. Tanto es así, que la misma Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, omitió regular dicho aspecto, 

permitiendo que sean las naciones quienes establezcan los parámetros por 

seguir.  

 

Posteriormente, los países deben convenir el envío de misiones diplomáticas, 

mediante lo cual se consolida el derecho de legación. Sin embargo, dicho 

derecho debe ser entendido no como la facultad de un Estado de exigir a otro 

el envío o recepción de una misión diplomática, sino, como la posibilidad de 

enviar o recibir agentes diplomáticos una vez que se haya concretado el mutuo 

acuerdo entre los Estados que interactúan.  

                                                 
105

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 98. El Diccionario Diplomático Iberoamericano la ha descrito 
como “todos los tipos de representación permanente de un Estado ante otro, o ante una 
Organización internacional, o de éstas ante un Estado”. Véase MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. 
Op.cit. p. 82. 
106

 El acuerdo entre las naciones donde se expresa su voluntad de mantener relaciones 
diplomáticas entre sí, puede manifestarse por medio de un tratado o bien simplemente a través 
del intercambio de notas entre los Ministros de Relaciones Exteriores o Embajadores enviados 
a un tercer Estado.   
107

 Al respecto Plantey  indica que “Ninguna obligación jurídica impone que un Estado 
mantenga relaciones con otro: le corresponde a cada Estado evaluar el interés que exista en 
ello”. Véase PLANTEY. Op. cit. p. 241. 
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A diferencia del anterior protocolo, seguido para el establecimiento de la 

representación diplomática interestatal, los miembros de una organización 

internacional, no necesitan el consentimiento previo de ésta, para dar inicio a 

las relaciones diplomáticas108. Los Estados y organizaciones internacionales 

cuentan con representación y por ende, con la facultad de enviar misiones 

diplomáticas a la organización internacional, desde el momento en que se 

convierten en miembros de ésta, prerrogativa que se garantiza y delimita por 

medio de su tratado constitutivo.  

 

Diferente es, además, la situación de las  misiones diplomáticas acreditadas 

ante un Estado por parte de una organización internacional. Previo a la 

instauración de este tipo de representación diplomática, es necesario que 

ambas partes estén de acuerdo con el intercambio de misiones. También, se 

requiere que dicho consenso de voluntades entre el Estado receptor y la 

organización internacional, se plasme en un tratado internacional, el cual 

regulará los aspectos primordiales relativos al asentamiento y funcionamiento 

de la misión diplomática dentro del territorio del Estado, así como las 

prerrogativas que se concederán a sus integrantes.  

 

Una vez acordado el establecimiento de la misión diplomática, esta debe 

asentarse en un local dentro del territorio del Estado receptor o huésped, el 

cual debe estar ubicado en la ciudad donde se radica el gobierno central del 

                                                 
108

 HARDY. Op cit. p. 102. 
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Estado receptor o donde la organización internacional tiene su sede109. El 

sujeto acreditante no puede instaurar el local principal de la misión diplomática 

en otra ciudad diferente a la mencionada, salvo que cuente con la aprobación 

del Estado receptor o huésped110. También se necesita autorización por parte 

del Estado que acoge la misión diplomática, para el establecimiento de locales 

adicionales en otras ciudades del país.   

 

Cada misión diplomática se origina en razón de diferentes objetivos definidos a 

lo interno, pero en general, busca proteger los intereses del sujeto de Derecho 

Internacional que la envía, dentro del territorio del Estado donde se instala.  

 

Específicamente, en la relación con las funciones que deben llevar a cabo las 

misiones diplomáticas dentro del Estado receptor, la Convención de Viena 

sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se encarga de enumerar las 

primordiales: 

a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. 

proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y 

los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho 

internacional; c. negociar con el gobierno del Estado receptor; d. 

                                                 
109

 Según Arbuet, tanto la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 como 
la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las 
Organizaciones Internacionales de Carácter Universal de 1975, incluyen la casa de habitación 
del jefe de la misión dentro de la definición que dan del local de la misión, razón por la cual 
gozan de igual régimen jurídico, de tal forma que las normas referentes a los locales de la 
misión son aplicables al domicilio particular del jefe de misión y no así al de los demás agentes 
diplomáticos. Véase ARBUET. La situación de los locales de las misiones diplomáticas. p. 79. 
110

 Sobre el tema Arbuet manifiesta: “No sería lógico que los locales de las misiones y  
consulados pudieran ubicarse en cualquier punto del territorio del Estado receptor (o huesped). 
Deben hacerlo en aquellas localidades en que resulta necesaria su presencia para el 
cumplimiento de las funciones de la misión o consulado y para la consecución de sus 
cometidos”. Véase Ibíd. p. 90.  
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enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la 

evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar 

sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las 

relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, 

culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado 

receptor111. 

 

De igual manera, el artículo 6 de la Convención de Viena sobre la 

Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 

Internacionales de Carácter Universal de 1975, contiene un listado de las 

labores que deben ejecutar las misiones diplomáticas de este tipo: 

a) asegurar la representación del Estado que envía ante la 

Organización; b) mantener el enlace entre el Estado que envía y la 

Organización; c) celebrar negociaciones con la Organización y dentro 

del marco de ella; d) enterarse de las actividades realizadas en la 

Organización e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía; e) 

asegurar la participación del Estado que envía en las actividades de la 

Organización; f) proteger los intereses del Estado que envía ante la 

Organización; g) fomentar la realización de los propósitos y principios 

de la Organización cooperando con ella y dentro del marco de ella.112 

 

Por lo tanto, las actividades realizadas por la misión diplomática dentro del 

territorio del Estado receptor o huésped, deben girar única y exclusivamente en 

torno al cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas tanto por las 

fuentes de Derecho Internacional –labores de carácter general- como por el 

                                                 
111

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 3. 
112

 Además se encargan de proveer los medios de enlace con otras misiones permanentes 
dentro de la organización internacional. 



 

51 

sujeto acreditante –labores de carácter específico-. En consecuencia, los 

integrantes de la misión deben ejecutar sus tareas con el fin de cumplir con los 

objetivos de la representación diplomática y no para obtener beneficios 

personales.  

 

2. Acreditación 

 

Previo al inicio formal de la misión diplomática ante un Estado, el sujeto que la 

envía debe poner en conocimiento del Estado receptor, el nombre de la 

persona que ha sido seleccionada para desempeñar el cargo de jefe de la 

misión. El Estado receptor, entonces, decidirá si el funcionario es grato o no 

dentro de su territorio, otorgándole su aprobación conocida como placet113 o 

por el contrario rechazándolo. 

 

Los demás miembros del personal de la misión no deben ser sometidos al 

proceso de aceptación previa por parte del Estado receptor; sin embargo, éste 

puede declararlos persona non grata en cualquier momento, teniendo dichos 

funcionarios -como consecuencia-  que retirarse del país. Lo anterior, salvo el 

caso de los agregados militares, navales o aéreos, para quienes el Estado 

receptor puede exigir que sus nombres sean enviados con antelación con el 

objetivo de considerar su aprobación114.  

 

                                                 
113

 Véase MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 95-96. 
114

  CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 7. 
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Diferente es la situación que se presenta en relación con la misión diplomática 

acreditada ante una organización internacional. En este caso, el sujeto que 

envía, tiene la potestad de designar como integrantes de la misión a los 

funcionarios que desee, sin la necesidad de contar con la aprobación previa por 

parte del organismo internacional. Ahora bien, en caso de que la organización 

internacional exija requisitos técnicos o académicos por parte de los integrantes 

de la misión diplomática, sus miembros podrán nombrar a cualquier persona 

siempre que cumpla con lo requerido, esto con el fin de garantizar la 

observancia de las metas especializadas perseguidas por el ente internacional.  

 

No obstante, el Estado u organización internacional acreditante, debe notificar 

al Estado huésped, sobre la creación de la misión con antelación al 

establecimiento de la misma115. Lo anterior, ya que aún cuando el 

consentimiento formal no es un requisito previo para el inicio de las relaciones 

diplomáticas, resulta útil en tanto permite comprobar que los representantes 

están efectivamente acreditados para actuar en nombre del sujeto de Derecho 

Internacional que los envió.  

 

De igual manera, el sujeto acreditante tiene la obligación de informar a la 

organización internacional sobre el nombramiento, llegada y fin de las labores 

de los miembros de la misión; la llegada y salida del territorio de los familiares 

de los integrantes la misión que formen parte de su casa; el inicio y cese de 

                                                 
115

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 5, inciso 3. 
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labores de nacionales del Estado huésped como miembros del personal de la 

misión o personas empleadas al servicio privado; la información sobre los 

locales y residencias que gozan de inviolabilidad. Corresponderá a la 

organización internacional transmitir dicha información al Estado huésped116. 

 

Por su parte, el Estado u organización internacional acreditante tiene la 

obligación de notificar al Estado receptor sobre el arribo o partida de cualquier 

miembro de la misión diplomática, sus familiares o personal del servicio 

doméstico. Asimismo, cuando alguna persona empiece o deje de formar parte 

de la familia de algún miembro de la misión. De igual manera, cuando un 

nacional del Estado receptor sea nombrado o despedido como integrante de la 

misión117. 

 

Especial atención merece la obligación que tiene toda misión diplomática 

acreditada ante una organización internacional, de informar al Estado huésped 

sobre la ubicación de sus locales, así como de las residencias particulares de 

sus agentes diplomáticos; esto con el fin de asegurar la correcta protección de 

dichos edificios, los cuales gozan de inviolabilidad118. En relación con las 

misiones diplomáticas acreditadas ante un Estado, aún cuando la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 no establece dicho tipo de 

obligación, el no entregar la información “cuando la notificación permite ciertos 

                                                 
116

 Ibíd., artículo 15. 
117

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 10. 
118

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 15, inciso 3.  
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contralores del Estado acreditante […] agrega la responsabilidad internacional 

del Estado acreditante y la posibilidad de que el Estado receptor […] reclame 

por tal motivo119”. Es entonces, ideal que el Estado receptor o huésped, cuente 

con los datos exactos sobre la ubicación de los locales de la misión, para poder 

otorgar la protección debida y garantizar su inviolabilidad, seguridad que sin 

dicha información no podría proveerse.  

 

Por otra parte, en aras de evitar un número desproporcionado de miembros 

integrantes de la misión diplomática, el Estado receptor o huésped tiene la 

facultad de solicitar que el tamaño de la misma sea razonable y ajustado a las 

necesidades y circunstancias de cada caso concreto.  

 

3. Duración  

 

La misión diplomática concluye por múltiples razones, lo cual implica el fin de la 

representación del Estado u organización internacional acreditante ante el 

Estado receptor u organización internacional. Los principales motivos por los 

cuales termina una misión diplomática consisten en:  

 

 La desaparición de uno de los sujetos de Derecho Internacional, ya sea 

el Estado o la organización internacional. 

                                                 
119

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 89. 
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 El conflicto armado o guerra entre los Estados, así como el rompimiento 

de las relaciones diplomáticas entre los entes. 

 El surgimiento de un Gobierno de Facto que no sea reconocido por el 

Estado o la organización internacional acreditante. 

 El cumplimiento de los objetivos para los cuales fue enviada la misión 

diplomática. 

 El surgimiento de motivos de índole económica que no permitan 

mantener la misión diplomática. 

 El retiro temporal o definitivo de la misión diplomática. 

 

En caso de presentarse alguna de las circunstancias señaladas, el Estado 

receptor o huésped debe hacer todo lo posible para facilitar a los miembros de 

la misión diplomática y a sus familiares, su salida del país y el transporte de sus 

documentos y bienes, de manera rápida y segura120.  

 

Además, cuando la misión diplomática sea retirada temporal o definitivamente 

del territorio del Estado huésped o receptor, éste tiene la obligación de proteger 

sus locales, bienes y archivos hasta que sean desocupados o retirados del 

país121, además de facilitar el retiro de dichos bienes del territorio, si así lo 

solicita el sujeto acreditante. Para tal labor, el Estado u organización 

                                                 
120

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 44. 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 41, inciso 1.   
121

 Según Arbuet, al asimilar los locales de la misión con la residencia particular del jefe de 
misión, esta última también debe ser protegida en caso de retiro temporal o definitivo de la 
misión diplomática. Véase ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 82 
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internacional acreditante puede designar su protección a un tercer Estado que 

sea aceptado por el país receptor122. En el caso específico de las misiones 

acreditadas ante una organización internacional, el sujeto que envía debe 

procurar liberar de la carga al Estado huésped lo antes posible, por lo que la 

custodia puede ser delegada a dicha organización o a una tercera nación que 

sea aceptada por el Estado huésped123. 

 

Como consecuencia directa del fin de la misión diplomática, los integrantes de 

la misión y sus familiares, dejan de gozar de las prerrogativas que les hubieran 

sido otorgadas a raíz del cargo hasta entonces desempeñado. Además, 

quienes no fuesen nacionales o no tuviesen residencia permanente dentro del 

Estado receptor o huésped deben retirarse de dicho territorio, dentro de un 

plazo razonable para hacerlo. 

  

4. Tipos  

  

Existen cinco categorías de misión diplomática, sin embargo, todas reciben 

igual trato y protección jurídica por parte de la normativa de Derecho 

                                                 
122

 HARDY. Op. cit. p. 14. 
123

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 45; 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 41, inciso 2. Al respecto Arbuet ha manifestado: “Como es obvio, en este 
caso las obligaciones corren por cuenta del Estado huésped, no se preveen –por no 
corresponder- los casos de ruptura de las relaciones internacionales ni de conflicto armado y la 
custodia de los locales y bienes podrá ser confiada a la Organización, si esta así lo decide o a 
un tercer Estado aceptable para el Estado huésped”. Véase ARBUET. La situación de los 
locales de la misión diplomática. p. 82. 



 

57 

Internacional. La distinción obedece únicamente a los sujetos de Derecho 

Internacional que representan y a los objetivos de la misión.  

a. Embajada 

 

La Embajada es la categoría más alta y la misión diplomática por excelencia124. 

Se establece por mutuo acuerdo entre los Estados. El jefe de misión se 

denomina Embajador. 

b. Nunciatura 

 

La Nunciatura es la misión diplomática enviada por la Santa Sede a otros 

Estados125 con el fin de velar por sus intereses. En los países católicos el jefe 

de misión es llamado Nuncio, mientras que en los países no católicos es 

denominado Pro Nuncio126. 

c. Alta Comisión 

 

La Alta Comisión es la misión diplomática que se instaura entre países 

integrantes de la Comunidad Británica de Naciones o Commonwealth127. Tiene 

las mismas características de una Embajada, radicando la diferencia 

únicamente en su nombre. El jefe de misión se denomina Alto Comisionario128.    

                                                 
124

 JARA. Op. cit. p. 31; MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 52.  
125

 MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 87.  
126

 JARA. Op. cit. p. 31. Según Martínez y Martínez “Actualmente, y en rigor, recibe este 
nombre el representante de la Santa Sede de categoría igual al Embajador (en esto coincide 
con el Nuncio) en los Estados que no le conceden el Decanato del Cuerpo Diplomático”. Véase 
MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 98. 
127

 JARA. Op. cit. p. 32. 
128

 MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 18; PLANTEY. Op. cit. p. 303. 



 

58 

d. Representación permanente ante una organización 
internacional 

 

Cada organización internacional está conformada por un serie de Estados y 

organizaciones internacionales miembros y, además está asentada en el 

territorio de un Estado huésped129, lo que implica la necesidad de que cada uno 

de sus miembros envíe funcionarios integrados en una misión diplomática, con 

el fin de que representen sus intereses e informen sobre las labores realizadas 

por el organismo internacional.   

 

La figura de la misión permanente, es la predilecta por los miembros para 

agrupar a sus representantes, los cuales ostentan cargos de diversa jerarquía. 

Sin embargo, los Estados y organizaciones internacionales, que no son 

miembros de la organización internacional, también cuentan con la posibilidad 

de enviar representantes con el fin de observar el funcionamiento de la 

organización internacional.  

 

                                                 
129

 El Estado huésped y la organización internacional, deben suscribir un tratado internacional 
conocido como acuerdo sede, mediante el cual se regulan todos los aspectos relativos al 
establecimiento de la sede principal de la organización internacional dentro del territorio de 
dicha nación. Además, el Estado huésped debe manifestarse anuente a recibir a las 
representaciones diplomáticas enviadas por los miembros de la organización internacional y 
acreditados ante ésta. En ese sentido, Martínez y Martínez define el acuerdo sede como “el 
Tratado en virtud del cual una Organización Internacional conviene con un estado el 
establecimiento de su sede dentro del territorio de este Estado. El objeto del Acuerdo de Sede 
es fundamentalmente establecer el reconocimiento de la capacidad jurídica de la Organización 
para actuar en el país de sede, así como la determinación del estatuto de beneficios, en forma 
de privilegios e inmunidades similares a los que los Estados se otorgan entre sí, que el Estado 
se compromete a atribuir al personal y bienes de la Organización. Usualmente también regula 
los beneficios que por el Estado de Sede se conceden y se reconocen a la Misiones 
permanentes acreditadas ante la Organización o a las Delegaciones que acuden a las 
reuniones que se organicen o celebren por ésta”. Véase Ibíd. p. 12. 



 

59 

i. Misión permanente 

 

Los miembros de la misión permanente enviada ante una organización 

internacional, se encargan de realizar funciones similares a las ejecutadas por 

las misiones diplomáticas interestatales, o sea el impulsar los intereses 

nacionales mediante la discusión, negociación y observación, siguiendo 

siempre las instrucciones oficiales. Sin embargo, su labor no consiste en la 

ejecución inmediata de las políticas nacionales, debido a que lo primordial es la 

realización de los objetivos para los que fue creada la organización 

internacional, siendo necesaria la acción y representación colectiva130. 

 

Como se mencionó, los representantes de una organización internacional o de 

un Estado miembro de una organización internacional, acreditados ante ésta, 

se agrupan bajo la figura de la misión permanente, la cual otorga al sujeto que 

envía un control diario sobre las labores desempeñadas por la respectiva 

organización internacional, por cuanto goza entre otros del derecho de asistir a 

todas las reuniones realizadas. 

 

La misión está compuesta por el jefe de misión131, el resto de los agentes 

diplomáticos, el personal administrativo y técnico y el personal de servicio. El 

número de funcionarios que la integren dependerá de las tareas 

desempeñadas por la organización internacional, las necesidades de la misión 

                                                 
130

 HARDY. Op. cit. p. 97 
131

 El jefe de misión puede denominarse embajador, representante o delegado permanente. 
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y las condiciones del Estado huésped, debiendo respetarse siempre los límites 

razonables. 

 

El Estado miembro, tiene la potestad de separar un oficial de enlace, que por lo 

general es miembro del personal de la embajada local, con el fin de que lo 

represente ante la organización internacional. Dicho funcionario, gozará del 

estatus de representante únicamente para los casos en que sea designado 

como tal.   

 

La misión permanente debe asentarse en el lugar donde la organización 

internacional tiene su sede principal, sin embargo, si la organización lo permite 

y con el consentimiento previo del Estado huésped, el sujeto que envía, puede 

establecer una misión en una localidad distinta.  

 

ii. Misión permanente de observación 

 

Los Estados y organizaciones internacionales no miembros, interesados en 

seguir diariamente las labores desempeñadas por una organización 

internacional, pueden establecer una misión permanente encargada de las 

tareas de observación. 

  

Sin embargo, no cuentan con la potestad de asistir a todas las reuniones que 

se realicen dentro de la organización internacional. En el caso de las reuniones 
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ad hoc, la conferencia usualmente determina si se permite la asistencia de 

observadores de Estados no miembros132. En fin, su situación jurídica, 

incluyendo los privilegios e inmunidades, variará de organización en 

organización, dependiendo siempre de lo que los miembros acuerden. 

 

Las principales tareas reconocidas a las misiones permanentes de 

observación, son un poco menos amplias que las asignadas a las misiones 

permanentes de los miembros de la organización internacional:  

 

 Asegurar la representación del Estado que envía y salvaguardar sus 

intereses ante la organización y mantener el enlace con ella. 

 Enterarse de las actividades realizadas en la organización e informarlas 

al Estado que envía. 

 Fomentar la cooperación con la organización y celebrar negociaciones 

con ella133. 

 

e. Representación permanente de una organización 
internacional 

 

Las organizaciones internacionales también cuentan con la potestad de enviar 

representaciones a los Estados, a través de la figura de la misión 
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 HARDY. Op. cit. p. 102 
133

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 7. 



 

62 

diplomática134.  Esta, se instala dentro del territorio del Estado receptor, donde 

sus integrantes buscan el cumplimiento de sus objetivos en aras de velar por 

los intereses de la organización internacional que representan. 

 

El Estado receptor y la organización internacional, deben suscribir un tratado 

internacional bilateral mediante el cual se autorice el establecimiento de la 

misión diplomática y además se regulen todos los aspectos relativos a su 

funcionamiento135. Lo anterior, evidentemente debe realizarse previamente al 

envío y recibimiento de la representación diplomática, pues dicho cuerpo 

normativo será el encargado de determinar el trato que deberá darse a la 

misión en sí y a sus integrantes.  

 

5. Miembros 

 

Tanto la CVRD como la CVOI clasifica el personal de las misiones diplomáticas 

en tres categorías: agentes diplomáticos, personal administrativo y técnico y, 

personal de servicio.  

 

a. Agentes diplomáticos 

 

Los agentes diplomáticos son los funcionarios de la misión quienes gozan de 

rango diplomático, concretamente el jefe de la misión, los consejeros, los 

                                                 
134

 JARA. Op. cit. p. 34. 
135

 Ibíd. p. 34. 
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secretarios diplomáticos -primeros, segundos y terceros- y los agregados -

cultural, comercial, militar, entre otros-.  

 

Se les define como: 

[…] aquellas personas enviadas por el jefe de Estado para representar 

al país ante un gobierno extranjero o ante una organización 

internacional. Constituyen un cuerpo profesional, político-

administrativo, regido por las leyes de cada Estado, procediendo de 

conformidad con los tratados vigentes, la costumbre internacional y las 

instrucciones de sus respectivos gobiernos136.  

 

Dichos funcionarios, deben ser nacionales del Estado acreditante y no pueden 

tener la nacionalidad del Estado receptor, salvo que éste otorgue su 

consentimiento. Sin embargo, la restricción no es aplicable a los agentes 

diplomáticos de las misiones acreditadas ante las organizaciones 

internacionales, quienes pueden ser nombrados libremente, aún siendo 

nacionales del Estado huésped.  

 

Por otra parte, en el caso de las misiones acreditadas ante un Estado, si un 

agente diplomático es nacional de un tercer Estado, el Estado receptor tiene la 

potestad tanto de admitirlo como de retirarlo en cualquier momento.  

 

                                                 
136

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 34. En el mismo sentido Plantey: “La calidad de diplomático 
está reservada a aquellos miembros de una misión que están dentro de la jerarquía 
permanente y funcional de dicha representación, en virtud de su estatuto personal y de las 
decisiones de su gobierno”. Véase PLANTEY. Op. cit. p. 309. 
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La designación de los agentes diplomáticos -salvo el caso jefe de la misión y de 

los agregados militares, navales o aéreos-137, no requiere de autorización por 

parte del Estado receptor, sin embargo, se debe tener presente su opinión, ya 

que en última instancia éste tiene el poder de retirar a un funcionario de su 

puesto al declararlo no grato dentro de su territorio: 

El nombramiento del personal diplomático propiamente tal se realiza 

sin consulta previa al Estado receptor, y hecha la comunicación 

respectiva al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Receptor, 

pueden iniciar sus funciones, y si éste no da una respuesta negativa 

en un plazo prudente, se considerará como aceptado al funcionario en 

cuestión. No obstante el Estado Receptor puede hacer uso de la 

declaración de persona “non grata” si así lo estima y en tal caso no 

tiene la obligación de motivar tal declaración138. 

  

El Estado receptor tiene la potestad de declarar persona non grata a cualquier 

miembro de la misión diplomática, incluso antes de llegar a su territorio y sin 

necesidad de justificar las razones. Frente a esto, el Estado acreditante se 

encuentra obligado a retirar al funcionario del territorio o a poner fin a sus 

funciones cuando se trate de un nacional del Estado receptor. Pero, si luego de 

transcurrido un plazo razonable –a lo sumo una semana según la doctrina-, el 

Estado acreditante se niega a retirar al funcionario, el Estado receptor tiene el 

derecho de negarse a reconocerlo como miembro de la misión diplomática.  

 

                                                 
137

 Cuando el Estado receptor solicite que se remitan sus nombres de manera previa a su 
nombramiento definitivo. 
138

 NASSAR, Ana. (1994). Manual Consular. 2 ed. Costa Rica: autora. p. 97.  
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Lo anterior, es aplicable únicamente a los agentes diplomáticos que integran 

las misiones diplomáticas acreditadas ante un Estado, ya que en el caso de las 

misiones establecidas ante organizaciones internacionales, el Estado huésped 

no tiene la potestad de declarar a sus integrantes persona non grata, 

precisamente porque ellos no se encuentran acreditados ante él sino ante la 

organización internacional.  

 

i. Jefe de la misión 

 

El jefe de la misión es el agente diplomático con mayor jerarquía dentro de la 

misión diplomática. Tiene bajo su responsabilidad el correcto funcionamiento 

de ella, además de ejercer la representación del Estado u organización 

internacional acreditante y realizar las tareas específicas que le hayan sido 

encomendadas.  

 

Si bien es cierto, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 

1961 enumera tres clases de jefes de misión, dicha distinción obedece 

meramente a aspectos de precedencia y etiqueta: “a. embajadores o nuncios 

acreditados ante los Jefes de Estado, y otros jefes de misión de rango 

equivalente; b. enviados, ministros o internuncios acreditados ante los Jefes de 
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Estado; c. encargados de negocios acreditados ante los Ministros de 

Relaciones Exteriores139”. 

 

La elección del jefe de la misión diplomática está reservada al Estado 

acreditante, usualmente a cargo del Poder Ejecutivo, sin embargo, el proceso 

interno de selección varía de un país a otro. En el caso de las organizaciones 

internacionales, de igual manera les corresponde determinar quién será su 

representante, así como el método de elección del mismo, aspectos que 

generalmente son establecidos en su tratado constitutivo.    

 

Únicamente en el caso de las misiones diplomáticas acreditadas ante un 

Estado, es necesario que una vez elegido el nombre del funcionario que se 

encargará de dirigir la misión, el sujeto acreditante lo informe al Estado receptor 

y se asegure que dicho representante reciba el placet, o sea la aceptación por 

parte de dicho país. Cabe indicar que este último, no tiene la obligación de 

explicar los motivos por los cuales no otorga un placet. 

 

Las cartas credenciales son los documentos que conceden al jefe de la misión 

su carácter público y lo certifican como representante del sujeto acreditante140 

ya sea ante el Estado receptor u organización internacional; razón por la cual 

debe llevarlas consigo desde su arribo al territorio del país donde se asentará 

la misión. Lo anterior, salvo casos excepcionales o de urgencia, en los cuales 

                                                 
139

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 14. 
140

 PLANTEY. Op. cit. p. 305. 
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el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado que acredita deberá 

comunicarse con el Estado receptor, a fin de asegurar la investidura del 

funcionario como jefe de misión. Cuando se trate de un jefe de misión 

acreditado ante una organización internacional, él deberá entregar las cartas 

credenciales al ente.   

 

Bien explica Borzi la importancia de las cartas credenciales: 

A su llegada al Estado receptor el jefe de misión es considerado como 

de incógnito hasta el momento en que presenta sus cartas 

credenciales. No obstante el Estado receptor, según los usos 

consagrados y el derecho internacional, le prestará diversas 

atenciones, facilidades de aduana y policía en la frontera, además de 

la recepción en el lugar de llegada por un funcionario del Ceremonial 

local. La inviolabilidad se extiende, tan lejos como está afectado el 

estado ante el cual está acreditado, sobre el período ocupado por él en 

su arribo, permanencia y partida, dentro de un tiempo razonable, 

después de la terminación de su misión. Si sus cartas credenciales 

expiraran, debido a la muerte de su propio Soberano o del Soberano 

ante el cual está acreditado, se le acuerdan, sin embargo, todas las 

inmunidades usuales durante ese intervalo, previo al recibimiento de 

nuevas credenciales141.  

 

En cuanto al ejercicio de la representación diplomática, es factible que dos o 

más Estados nombren al mismo funcionario como jefe de misión ante un tercer 

Estado142 o ante una organización internacional143. De igual manera, una 

                                                 
141

  BORZI. Op. cit. p. 68.   
142

  CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 6. 
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misma persona puede ser simultáneamente jefe de misión ante dos o más 

Estados u organizaciones internacionales. Todo lo anterior, siempre que el 

Estado receptor esté de acuerdo con el nombramiento144. Asimismo, cualquier 

diplomático que represente a su país ante otro, puede hacerlo al mismo tiempo 

ante una organización internacional145.   

 

En el caso de las misiones diplomáticas acreditadas ante una organización 

internacional, el Estado que envía está facultado para nombrar al jefe de 

misión como miembro del personal diplomático en otra de sus misiones y a la 

inversa, tiene la posibilidad de designar a un miembro del personal diplomático 

de la misión como jefe de misión ante otras organizaciones internacionales. 

Además, puede nombrar a un miembro del personal de la misión como 

miembro del personal de otra.  

 

b. Personal administrativo y técnico 

 

El personal administrativo como su nombre lo indica, está integrado por los 

funcionarios a cargo de las labores meramente administrativas de la misión. 

Dentro de los personeros que comprende esta categoría se encuentran las 

secretarias, los archiveros y los contadores, etcétera.   

                                                                                                                                               
143

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 8, inciso 3. 
144

 Para las misiones diplomáticas acreditadas ante una organización internacional, no se exige 
el consentimiento de dicho ente ni el del Estado huésped. 
145

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 5. 
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Por su parte, el personal técnico tiene la responsabilidad de realizar tareas 

mucho más específicas y que por ende, requieren un grado de especialidad. Lo 

integran los traductores, economistas, abogados, intérpretes, entre otros.    

 

Gozan prácticamente de los mismos privilegios e inmunidades concedidos a los 

agentes diplomáticos, siempre que no sean nacionales o residentes 

permanentes del Estado receptor o huésped, ya que éstos no cuentan con 

ningún privilegio, salvo los que se les otorguen por cortesía. Dichas 

prerrogativas se encuentran detalladas tanto en el párrafo segundo del artículo 

37 de la CVRD, como en el párrafo segundo del artículo 36 de la CVOI.  

 

Los privilegios e inmunidades concedidos son más limitados que los que 

ostentan los agentes diplomáticos, sin embargo, también se extienden a los 

miembros de su familia, que no sean nacionales del Estado receptor o huésped 

ni tengan residencia permanente en él. 

   

c. Personal de servicio 

 

Está integrado por el personal de servicio doméstico, bajo la dirección de los 

funcionarios diplomáticos146. Se desempeñan como choferes, recepcionistas, 

encargados del mantenimiento y aseo, entre otras labores. 

 

                                                 
146

 HARDY. Op. cit. p. 78.  
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Cuando no sean nacionales del Estado receptor ni tengan residencia 

permanente en él, gozarán de limitadas prerrogativas contenidas en el párrafo 

tercero del artículo 37 de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, siendo la primordial la inmunidad de jurisdicción para los actos 

realizados dentro sus funciones oficiales.  

 

Igualmente, los integrantes del personal de servicio de las misiones 

diplomáticas acreditadas ante una organización internacional, que no sean 

nacionales ni residentes permanentes del Estado huésped, cuentan con los 

privilegios e inmunidades enumerados en el párrafo tercero del artículo 36 de la 

Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus 

Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal de 

1975.  

 

B. Misión Especial 

 

La misión especial es la representación diplomática acreditada por parte de un 

Estado ante otro, con el fin de realizar tareas determinadas y específicas147. Se 

requiere de mutuo acuerdo entre los países, tanto para el envío y recepción de 

la misión como para establecer el objeto de la misma.  

 

                                                 
147

 Al respecto véase MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 82. 
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La Convención sobre las Misiones Especiales firmada en Nueva York el 8 de 

diciembre de 1969, regula los principales aspectos de este tipo de 

representación.  

  

La misión especial se diferencia de la misión diplomática precisamente porque 

la primera carece del aspecto de permanencia que caracteriza a la segunda. La 

misión especial también conocida como diplomacia ad hoc148, tiene vigencia 

hasta el cumplimiento de su objetivo el cual suele ser trazado a muy corto 

plazo, mientras que la misión diplomática es de duración indefinida y con metas 

mucho más longevas, amplias y diversas.  

 

El Estado receptor debe aprobar la cantidad de individuos que integran la 

misión especial, así como a cada uno de ellos, pudiendo declararlos persona 

non grata incluso antes de ingresar a su territorio o en cualquier momento 

durante el cumplimiento de su labores. 

 

La misión especial, sus integrantes y familiares, gozan de prerrogativas 

similares a las concedidas a los miembros de la misión diplomática, mediante lo 

cual se busca facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos y garantizar 

que las tareas se realicen con independencia, seguridad y comodidad.   

 

                                                 
148

 “Expresión latina con la que se pretende indicar que algo o alguien es utilizado para una 
finalidad determinada (…) La doctrina de los autores ha utilizado también el término para 
calificar la acción realizada por misiones especiales en términos como Diplomacia ad hoc que 
sin embargo no ha sido utilizado en la práctica internacional”. Véase Ibíd. p. 12.  
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Sección IV: Privilegios e inmunidades  

  

A. Base conceptual: Características y límites 

 

A nivel internacional, se ha reconocido la importancia de otorgar a las misiones 

diplomáticas, una serie de privilegios e inmunidades que les permitan un mejor 

desempeño de sus funciones y así, lograr alcanzar los propósitos para los 

cuales fueron establecidas. Por medio de dichas prerrogativas, se pretende 

asegurar la realización de los objetivos sin interferencias por parte del Estado 

en el cual la misión diplomática se asienta, en fin, la realización de sus labores 

libremente149.    

 

El Estado receptor o huésped, tiene la obligación de velar por el cumplimiento y 

respeto de los privilegios concedidos a la representación diplomática y a sus 

integrantes. Específicamente para el caso de las misiones diplomáticas 

acreditadas ante una organización internacional, se debe garantizar un nivel 

mínimo de libertad y seguridad para los bienes, sedes y otros establecimientos 

de la organización internacional, así como para su personal y para los 

                                                 
149

 Al respecto Escobar manifiesta: “Una razón de peso, por la cual la teoría y práctica de los 
privilegios e inmunidades se aceptan de manera unánime por todos los Estados, es la de que 
sería imposible para los funcionarios diplomáticos cumplir a cabalidad las obligaciones a ellos 
encomendadas ante el Estado receptor, si los privilegios e inmunidades no existieran. Porque 
es indudable, que al estar sometidos los funcionarios diplomáticos a todas las leyes del país 
receptor, a las influencias políticas de los grupos mayoritarios o minoritarios en el poder, a las 
amenazas de la jurisdicción penal, etc., su alto cometido no podría llevarse a efecto con 
prestancia y dignidad, lo cual iría en desmedro del respeto a la soberanía de los Estados”. 
Véase ESCOBAR. Op. cit. p. 11. 
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representantes de los Estados miembros debidamente acreditados frente a la 

respectivas organización150. 

 

Cuando sea necesario, la organización internacional debe ayudar tanto al 

Estado que envía, como a la misión y a sus integrantes. Además debe 

colaborar con el Estado huésped para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, específicamente de las prerrogativas otorgadas.  

 

Contrario al desarrollo histórico del derecho diplomático clásico -donde las 

inmunidades y privilegios concedidos a los diplomáticos y demás miembros de 

las misiones, se otorgaban en principio por cortesía, pasando luego a formar 

parte de la costumbre y, teniendo en última instancia el aval normativo-; en el 

caso de las organizaciones internacionales, dichos privilegios fueron 

concedidos desde el primer momento, a través de un acuerdo convencional 

suscrito entre las partes.   

 

Así, los privilegios e inmunidades que se confieren de manera general a todos 

los miembros de la organización internacional, suelen establecerse en la carta 

constitutiva, sin embargo, además se debe contar con la aprobación del Estado 

huésped. En consecuencia, dichas prerrogativas deben ser acordadas de 

                                                 
150

 BROWLIE. Op. cit. p. 652. 
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manera colectiva por la organización en sí, el Estado huésped y el Estado que 

envía la representación151.  

 

Por lo tanto, los instrumentos jurídicos relativos a la regulación de las 

prerrogativas concedidas a las organizaciones internacionales son de tres 

categorías: La primera categoría está compuesta por los mencionados tratados 

constitutivos de las organizaciones internacionales. La segunda categoría 

abarca los tratados multilaterales de carácter general que regulan la materia. 

Finalmente, la tercera categoría comprende el acuerdo sede suscrito entre una 

determinada organización internacional y el Estado huésped, para regular las 

condiciones específicas del funcionamiento de la primera dentro del territorio 

del último152. 

 

Precisamente, sobre el Estado huésped pesa la obligación de no diferenciar en 

cuanto al trato que otorga de los representantes de los diversos miembros de la 

organización internacional. Debe estar preparado para recibir un gran número 

de representantes de múltiples Estados, con los cuales podría mantener no 

muy buenas relaciones políticas o no sostenerlas del todo153, sin embargo, 

                                                 
151

 HARDY. Op. cit. p. 106. Sobre el mismo tema, Escobar señala que “[…] en el caso de los 
Organismos Internacionales, tales privilegios, se generan del interés común de los Estados 
Miembros que forman la Organización, interés que es esencial para el buen funcionamiento de 
la misma”. Véase ESCOBAR. Op. cit. p. 12. 
152

 LINARES, Antonio. (1982). Las Relaciones de las misiones acreditadas ante las Naciones 
Unidas con el país huésped. En Anuario de Derecho Internacional. Pamplona: Ediciones 
Universidad Navarra S.A. p. 125 
153

 Al respecto Escobar manifiesta que  “[…] implica que el Estado sede no pueda negar la 
entrada a su territorio al representante de un Estado Miembro ante la Organización 
Internacional, con el cual no tiene relaciones diplomáticas, ya que si tal cosa pudiera suceder 
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debe otorgar a dichas representaciones los privilegios e inmunidades mínimos 

y esenciales para desempeñar sus funciones con efectividad.   

 

Asimismo, el estado huésped no tiene la potestad –excepto como miembro de 

la organización internacional- para decidir si un miembro puede mantener su 

representación, tampoco puede manifestar opinión alguna sobre el individuo 

escogido para ejercer el cargo y por ende tampoco puede declarar a un 

integrante de la misión persona non grata, atribución que sí goza en relación 

con los diplomáticos acreditados directamente frente a él.  

 

Las prerrogativas otorgadas a las organizaciones internacionales, realmente 

atañen a tres sujetos diferentes. En primer lugar, los representantes 

permanentes de los Estados y organizaciones internacionales miembros, 

quienes gozan de privilegios e inmunidades, en razón de su carácter 

representativo. 

 

En segundo lugar, la organización internacional en sí misma, cuyos privilegios 

son regulados típicamente a través de su instrumento constitutivo o por un 

acuerdo especial entre los miembros.  

 

Por último, los miembros del personal de la organización internacional 

conocidos como funcionarios internacionales, también gozan de privilegios e 

                                                                                                                                               
se violarían los privilegios diplomáticos acordados por el Derecho Internacional”. Véase 
ESCOBAR. Op. cit. p. 12. 
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inmunidades, ya que debido a la naturaleza del trabajo que realizan, suelen 

considerarse en riesgo, especialmente de estar bajo la coerción de los Estados 

de su propia nacionalidad. Sin embargo, dichas prerrogativas son meramente 

funcionales, están limitadas a lo estrictamente necesario para la eficiente y 

neutral operación de la organización154.  

  

Por otra parte, los representantes ad hoc, quienes son los delegados enviados 

para asistir a reuniones sostenidas en oficinas de una organización 

internacional, gozan de privilegios e inmunidades menores que los otorgados a 

los representantes permanentes.   

 

Los privilegios e inmunidades concedidos tienden a facilitar el desempeño de 

las funciones de la misión diplomática y de los miembros de esta; razón por la 

cual los mismos deben ser utilizados exclusivamente para alcanzar los 

objetivos trazados por el ente acreditante y no para obtener un beneficio 

personal por parte del sujeto que los ostenta. Además quienes gozan de ellos, 

deben respetar las leyes del país que los acoge y evitar interferir en sus 

asuntos internos.  

 

Las prerrogativas se tornan válidas desde el momento en que el funcionario 

arriba al Estado al que ha sido enviado; siempre que se le haya informado 

                                                 
154

 BEDERMAN. Op. cit. p. 212-213.  
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previamente a dicho país sobre la misión y éste la haya aceptado155. O bien, en 

caso de que se encontrara dentro del territorio del Estado receptor, desde el 

momento en que se comunica su nombramiento al Ministerio de Relaciones 

Exteriores. En relación con las misiones diplomáticas acreditadas ante una 

organización internacional, si el agente diplomático se encuentra dentro del 

territorio del Estado huésped, la notificación de su designación debe ser 

realizada a dicha nación por parte de la organización internacional o por el ente 

acreditante. 

 

En contraparte con lo anterior, las funciones desempeñadas por el jefe la 

misión diplomática y los demás integrantes de ella, pueden llegar a su fin por 

diversas razones; lo cual no implica la conclusión de la misión, sino únicamente 

el término de las labores desempeñadas en forma individual. Dichos motivos 

son:   

 

 La notificación realizada por el Estado o la organización internacional 

acreditante, donde da a conocer que el nombramiento del jefe de misión 

ha concluido. En el caso de las misiones diplomáticas interestatales, el 

ex funcionario presenta las cartas recredenciales enviadas por el 

gobierno, las cuales también pueden ser presentadas por el nueve jefe 

de misión, quien a la vez entrega sus propias cartas credenciales. 

                                                 
155

 La aprobación previa por parte del Estado huésped, es innecesaria para las misiones 
diplomáticas acreditadas antes una organización internacional. 
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 La declaratoria de persona non grata o el retiro del placet por parte del 

Estado receptor156.  

 El traslado del funcionario a otro lugar u otro puesto.  

 La dimisión del cargo por parte del representante. 

 El retiro en caso de jubilación del funcionario. 

 Cuando el Estado receptor comunica al Estado acreditante la negativa 

de reconocer al personero como integrante de la misión. Lo cual sucede 

luego de que el funcionario es declarado persona non grata y el Estado 

acreditante falla en retirarlo del país o poner fin a sus labores157. 

 

En caso de presentarse alguna de las circunstancias descritas y, por ende, 

concluir el nombramiento del integrante de la misión diplomática, los privilegios 

e inmunidades que le hubieran sido otorgados, dejan de ser efectivos a partir 

del momento en que dicho sujeto abandona el territorio del Estado receptor o 

huésped, o en su defecto luego de vencido el plazo razonable para hacerlo158. 

Si fuese nacional o residente permanente del Estado receptor o huésped, las 

prerrogativas dejarán de ser válidas desde el momento en que dicha nación 

recibe notificación del cese de sus funciones. Sin embargo, la inmunidad que 

recae sobre los actos realizados en el cumplimiento de las funciones oficiales 

                                                 
156

 Es válida únicamente para las misiones diplomáticas acreditadas ante un Estado, ya que el 
Estado huésped no está facultado para emitir la declaratoria de persona non grata, por cuanto 
la misión diplomática no fue acreditada ante a él sino ante la organización internacional.  
157

 Resulta aplicable únicamente a las misiones diplomáticas enviadas por un Estado o una 
organización internacional ante un Estado.  
158

 ROSS, James (1983). Diplomatic immunity, territorial asylum, and child Rights: The 
Berezhkov Child Incident. En Harvard International Law Journal (Vol. 25, No. 1, p. 217-225). 
Cambridge, Massachusetts: Harvard Law. p. 220-221. 
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de la misión diplomática es permanente y no concluye con el abandono del 

puesto ni con el transcurso del tiempo, permaneciendo incólume.  

 

Los familiares de un miembro de la misión difunto, seguirán gozando luego de 

su muerte, de las mismas prerrogativas hasta transcurrido un plazo razonable 

para abandonar el Estado receptor o huésped. Si falleciera un integrante de la 

misión que no era nacional ni residente permanente del Estado receptor o 

huésped, o un miembro de su familia que forme parte de su casa de habitación; 

el Estado que acoge la misión, debe permitir que se retiren del país los bienes 

muebles del occiso, salvo los que se hubieran adquirido en la nación cuya 

exportación estuviera prohibida. Asimismo, no estarán sujetos al pago de 

impuestos, los bienes que formen parte de la sucesión y se encuentren dentro 

del Estado receptor por el solo hecho de haber vivido allí el causante como 

miembro de la misión o integrante de su familia.  

 

B. Inmunidades y privilegios de la misión diplomática 

 

La misión diplomática en sí misma, cuenta como una serie de privilegios e 

inmunidades que le han sido concedidos para facilitar el proceso de 

asentamiento dentro del territorio del Estado receptor o huésped, así como 

para garantizar el más óptimo desempeño de las labores oficiales en aras de 

alcanzar las metas trazadas. 
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El deber de garantizar el otorgamiento y respeto de las prerrogativas 

concedidas a la misión diplomática, está a cargo del Estado receptor cuando se 

trata de una misión acreditada ante un país, sin embargo, cuando la misión ha 

sido acreditada ante una organización internacional, dicho ente deberá 

contribuir con el Estado huésped para asegurar que se respeten las 

inmunidades y privilegios diplomáticos.  

 

1. Inviolabilidad de los locales y bienes muebles 

 

La inviolabilidad constituye un privilegio fundamental otorgado para el 

adecuado desempeño de las labores de la misión. Garantiza de manera 

absoluta, que los agentes del Estado receptor o huésped no podrán ingresar a 

ningún local de la misión o realizar cualquier acto de tipo coercitivo en su 

contra159, sin contar con el consentimiento previo del jefe de misión160. En fin, 

otorga plena independencia a la misión diplomática dentro de sus oficinas o 

sedes, sin tener que preocuparse por cualquier intromisión que ponga en 

peligro sus intereses. 

 

Sobre el estado huésped o receptor pesa la responsabilidad de adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los edificios de la 

                                                 
159

 ESCOBAR. Op. cit. p. 20; Plantey indica: “Estos edificios, por lo tanto, tienen que quedar 
exentos de las investigaciones o requerimientos administrativos y policiales, incluidas las 
escuchas telefónicas, los actos judiciales, todas las intervenciones de los agentes de la 
potencia anfitriona […]”. Véase PLANTEY. Op. cit. p. 354.  
160

  CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 22, 
inciso 1. 
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misión, evitando cualquier daño o perturbación a la tranquilidad161, aún durante 

una guerra o conflicto armado. Además, tiene el deber de sancionar a las 

personas que cometan algún atentado de dicho tipo162.  

 

La prerrogativa abarca todos los locales de la misión, los cuales están 

compuestos por el edificio principal, el terreno adyacente163, los jardines y el 

estacionamiento para los automóviles oficiales, los espacios para practicar 

deporte y los helipuertos, entre otros164.  

 

Cuando los locales se encuentren ubicados en hoteles o edificios de 

apartamentos, la protección comprende la extensión de las habitaciones y 

apartamentos que estén ocupados por la misión y sean utilizados para alcanzar 

los objetivos de la misma:  

“[…] se extiende también a las áreas de uso común que tienen una 

vinculación directa y estrecha con los apartamentos o habitaciones a 

que antes hacíamos referencia, por ejemplo palliers, corredores y 

escaleras inmediatamente adyacentes, terrazas, etc.; no se extiende 

                                                 
161

 Ibíd., artículo 22, inciso 2. Para Arbuet: “La protección comprende dos aspectos: la 
prohibición de que los agentes del Estado receptor (o huesped) penetren en los locales de la 
misión o sea la inviolabilidad directa (o la faz pasiva –no hacer- de la inviolabilidad como 
prefieren decir algunos autores) y el deber de protección de esos locales tanto en aspectos 
materiales como conceptuales, frente a la acción de particulares que atenten contra ellos o sea 
la inviolabilidad k indirecta (o la faz activa de esta obligación, el deber de hacer) […] La 
protección que garantiza a los locales lo que llamamos inviolabilidad indirecta registra su 
máxima expresión formal en relación a los locales de las misiones permanentes ante 
Organismos Internacionales ya que respecto a ellos el Estado huesped tiene la obligación de 
adoptar todas las medidas adecuadas para protegerlos contra todo intrusión a daño y para 
evitar que se perturbe su tranquilidad o se atente contra su dignidad”. Véase ARBUET. La 
situación de los locales de la misión diplomática. p. 84. Véase CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA. USA. v. Teherán. 24 de mayo de 1980.  
162

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 84. 
163

 PLANTEY. Op. cit. p. 299. 
164

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 72. 
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en cambio, al menos en principio, a otras áreas de uso común no 

inmediato o directamente vinculados, tales como hall de entrada, 

pasillos y escaleras en general, garage común, etc., salvo la 

ocurrencia de alguna circunstancia especial como por ejemplo el 

hecho de que el automóvil de la misión se encuentre en su lugar 

asignado en el garage común; por último ese estatus indudablemente 

no alcanza las áreas de uso particular de otros propietarios, inquilinos 

o clientes de las áreas destinadas a la administración del edificio o a la 

regencia del hotel […]165”. 

 

De igual manera, los bienes muebles de la misión, incluidos los archivos166, 

documentos167, mobiliario, cuentas bancarias y medios de transporte, son 

inviolables, sin importar el lugar donde se ubiquen168. Así, aun cuando dichos 

objetos se encuentren fuera de los locales de la misión, no podrán ser 

sometidos a requisa, registro, embargo o medida de ejecución alguna169.  

 

El privilegio de la inviolabilidad de los locales de la misión es sumamente 

importante para garantizar el desempeño de las funciones de la representación 

                                                 
165

  Ibíd. p. 71-72. 
166

 Sobre el tema Escobar ha manifestado “Los Archivos de una Misión Diplomática son 
sagrados y están bajo la protección del Derecho de Gentes; su inviolabilidad está 
estrechamente vinculada a la inviolabilidad de la residencia, pues sin la de ésta, aquélla no 
quedaría asegurada. La inviolabilidad de los papeles y Archivos diplomáticos es tan necesaria 
que se extiende hasta los Archivos Consulares; y sin ella no podría existir el secreto profesional 
diplomático, ni la libertad e independencia de información y negociación”. Véase ESCOBAR. 
Op. cit. p. 33-34. 
167

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 24. 
168

 Al respecto la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 indica “Los 
locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de 
transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de 
ejecución”. Ibíd., artículo 22, inciso 3. 
169

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 85. 
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diplomática, razón por la cual recibe especial protección, tanto es así que 

Incluso el jefe de la misión puede solicitar vigilancia policial:  

El jefe de misión, a su vez, podrá solicitar que la policía local 

proporcione un servicio exterior de vigilancia permanente o transitorio, 

previa consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores del país 

acreditante, ya que ese servicio puede obligar una reciprocidad que el 

Estado acreditante no está en condiciones de acordar170. 

 

Por su parte, la misión diplomática tiene la obligación de utilizar sus locales, 

únicamente para los fines oficiales encaminados a la obtención de sus 

objetivos, de no ser así, se convertirían en edificios de los que dispone o posee 

el ente acreditante pero no locales de la misión171.  

 

Cuando existan motivos suficientes para pensar que dentro de los locales de la 

misión diplomática se están cometiendo actos contrarios al ordenamiento 

jurídico, orden público o que amenazan la seguridad interna del Estado 

receptor; las autoridades nacionales podrán ingresar -sin la necesidad de 

                                                 
170

 BORZI. Op. cit. p. 77. 
171

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 72. El mismo Arbuet  
señala que “[…] deben utilizarse para cumplir esas funciones, para otras actividades accesorias 
directa o indirectamente vinculadas con tales funciones, pero nunca de manera incompatible 
con las mismas, como lo sería cualquier actividad que fuera contra el fomento de las relaciones 
amistosas entre los dos Estados, que entorpeciera la correcta relación entre ambos en 
cualquier campo, que cobijara una violación de las leyes y reglamentos del Estado receptor, 
que significara una intromisión en sus asuntos internos, o que atentara contra el principio de la 
buena fe, básico en toda relación internacional y parte de la esencia misma de la relación 
diplomática […] Si el Estado acreditante no cumple con esta obligación incurrirá en una grave 
responsabilidad internacional; responsabilidad que se extenderá al campo jurídico, porque se 
viola una antígua norma consuetudinaria, recogida con toda precisión en el marco convencional 
por todos los grandes tratados y que alcanzará también el ámbito político-diplomático por 
violentar una regla de juego esencial para la relación internacional general, por atentar contra el 
principio de la buena fe y por dañar gravemente la confianza mutua, elemento imprescindible 
para la negociación”. Véase ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 
92-93; PLANTEY. Op. cit. p. 355.   
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contar con autorización por parte del jefe de la misión-, a dichos locales con el 

fin de detener la comisión de los hechos, esto bajo el ámbito y protección del 

Derecho Internacional Público172. 

 

A nivel nacional, el Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, 

consulares y de organismos internacionales, reconoce la inviolabilidad de los 

locales de la misión, sus archivos y enseres, estableciendo que gozan de 

inmunidad contra cualquier allanamiento, requisición, confiscación, 

expropiación y cualquier otra forma de intervención, por parte de las 

autoridades administrativas, ejecutivas, judiciales o legislativas del país, salvo 

las excepciones expresas contempladas en la normativa reguladora de la 

materia173. 

 

2. Libertad de comunicación e inviolabilidad de la 
correspondencia oficial 

 

Uno de los aspectos fundamentales para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la misión, lejos de cualquier tipo de presión o coerción por parte 

del Estado huésped o receptor, así como de cualquier otro sujeto, lo constituye 

el gozar de libertad de comunicación para todos los fines oficiales, privilegio 

que deriva como “consecuencia directa de la inviolabilidad174”. 

 

                                                 
172

 ESCOBAR. Op. cit. p. 29. 
173

 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 1984, artículo 39. 
174

 ESCOBAR. Op. cit. p. 32. 
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Así, la misión diplomática tiene la potestad de emplear todos los medios de 

comunicación adecuados -inclusive mensajes en clave o cifra- para 

comunicarse con el gobierno del Estado que envía, oficinas consulares, 

misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones 

especiales, delegaciones y delegaciones de observación, donde se encuentren.  

La misión solo podrá instalar y utilizar una emisora de radio para realizar 

transmisiones inalámbricas, si cuenta con el consentimiento del Estado 

receptor o huésped, sin embargo del texto de la normativa internacional no se 

desprende que dicha autorización debe ser expresa175. 

 

El Estado receptor o huésped también debe resguardar y asegurar la 

comunicación libre entre la misión diplomática y el sujeto acreditante, 

permitiéndose incluso el uso de mensajes en clave. Por su parte, el jefe de la 

misión debe velar porque el Estado receptor o huésped, cumpla, respete y 

garantice la libertad de comunicación entre el sujeto acreditante y su misión.  

 

La protección de las comunicaciones de la representación diplomática es 

sumamente importante ya que:   

Una misión individual desempeña su labor como un componente de 

una red, por una parte, recolecta y transmite información y, por otra, 

recibe mensajes, cualquiera de las dos de otras oficinas del Estado 

que envía. A menos que la misión disfrute de seguridad en el envío y 

                                                 
175

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 27, inciso 1; 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL DE 1975, artículo 27. 
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recepción de información su trabajo se vería severamente 

obstaculizado – no sería posible enviar un reporte franco sobre las 

condiciones locales o del progreso de las negociaciones si el Estado 

receptor pudiera mirar por encima del hombro de la misión
176

.  

 

La correspondencia oficial de la misión es también inviolable, incluyéndose 

dentro de esta categoría todas aquellas comunicaciones relacionadas con la 

misión diplomática y sus funciones177. Dicha inviolabilidad tiene dos 

implicaciones para las autoridades del Estado receptor o huésped, en primer 

lugar no pueden abrir o retener la correspondencia y en segundo lugar no 

pueden utilizarla como evidencia en un proceso judicial178. 

 

La valija diplomática179 es el medio a través del cual se transportan los 

documentos u objetos oficiales de una misión diplomática. Tal es su 

importancia, que goza de inviolabilidad plena, razón por la cual no puede ser 

abierta o retenida180.  Dicho principio es absoluto, por lo que el Estado receptor 

                                                 
176

 An individual mission performs its task as a component part of a network; on the one hand it 
collects and relays information and, on the other, it receives messages, either from other offices 
of the sending State. Unless the mission enjoyed security in the sending and receiving of 
information its work would be severely hampered- it would not be possible to send a frank report 
on local conditions or on the progress of negotiations if the receiving State could look over the 
mission‟s shoulder. HARDY. Op cit. p. 36. Traducción realizada por la autora de la presente 
tesis. 
177

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 27, inciso 2. 
178

 DENZA, Eileen. (1976). Diplomatic law: Commentary on the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations. Estados Unidos: Oceana Publications, Inc. p. 124.  
179

 Denominada valija de la misión según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre la 
Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de 
Carácter Internacional de 1975. Martínez y Martínez la definen como el “Envío que remite, 
generalmente de modo regular, la Misión Diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Estado acreditante (y viceversa), que contiene la correspondencia y los objetos de uso oficial, y 
en el cual debe constar de modo ostensible su carácter de valija diplomática”. Véase 
MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 118.  
180

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 27, inciso 3. 
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o huésped no tiene facultad alguna para abrir o rechazar la valija diplomática. 

Siempre debe tener signos visibles que la identifiquen como tal y puede estar 

compuesta por múltiples paquetes, cada uno de los cuales deberá estar 

debidamente rotulado181. 

 

El funcionario encargado de transportar la valija diplomática recibe el título de 

correo diplomático y, mientras ejerza dicho cargo, ostenta inviolabilidad 

personal, lo que implica que no puede ser detenido ni arrestado182. Debe viajar 

con un pasaporte diplomático o un documento oficial donde se consigne su 

condición de correo diplomático, así como el número de bultos que transporta. 

 

También se utiliza la figura del correo diplomático ad hoc, cuando el 

encomendado de transportar la valija diplomática no es un funcionario regular 

sino que cumple dicha función solo en una ocasión. Se aplican para él las 

mismas reglas, gozando de inviolabilidad cuando viaje con algún documento 

oficial y, dejando de serle aplicables las inmunidades cuando haya entregado la 

valija diplomática al destinatario183. 

 

                                                 
181

 Ibíd., artículo 27, inciso 4. 
182

 Ibíd., artículo 27, inciso 5. Al respecto Escobar manifiesta “[…] los Estados han establecido 
el envío de comunicaciones por medio de personas encargadas de llevarlas personalmente al 
Gobierno acreditante; tal función reviste a los “Correos de Gabinete”, como así se les conoce, 
de carácter diplomático, concediéndoles los privilegios e inmunidades necesarios para 
desempeñar su cometido”. Véase ESCOBAR. Op. cit. p. 33; MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. 
p. 42; PLANTEY. Op. cit. p. 358.   
183

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 27, inciso 6. 
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Además se admite la posibilidad de que el piloto de un avión se haga 

responsable de la valija diplomática, debiendo llevar consigo un documento 

oficial que lo autorice para tal labor. Además, el jefe de misión debe autorizar a 

un funcionario de la misión para que retire la valija diplomática de las propias 

manos del piloto184.  

 

Frente a la retención por parte de las autoridades del Estado receptor o 

huésped: 

[…] la Representación se opondrá a que las valijas sean retenidas y a 

que los correos diplomáticos sean objeto de alguna clase de detención 

o arresto, debiendo, en caso de suceder alguno de estos hechos, 

proceder el jefe de misión a dar cuenta inmediatamente al Ministerio 

de Relaciones Exteriores local, formulando la protesta correspondiente 

y solicitando cesación de la medida y la concesión de las garantías 

necesarias. Asimismo informará detalladamente sobre el hecho al 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado acreditante, 

aguardando las correspondientes instrucciones al respecto185.  

 

Debido al carácter privilegiado y al nivel de protección otorgado a la valija 

diplomática, ésta debe ser utilizada sólo para transportar documentos oficiales 

y con fines exclusivamente relacionados con los objetivos de la misión, sin 

embargo, el control de su uso está fuera del alcance del Estado receptor.  

 

                                                 
184

 Ibíd., artículo 27, inciso 7. 
185

 BORZI. Op. cit. p. 81. 
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Precisamente a raíz de la dificultad para ejercer control sobre los usos que se 

le dan a la valija diplomática -entendiéndose fines personales, lejos de las 

funciones oficiales de la misión-, es que esta figura ha sido objeto de múltiples 

críticas a lo largo de los años por parte de la comunidad internacional. No 

obstante, todos los intentos para restringir su carácter de inviolabilidad han 

fallado.  

 

3. Uso de la bandera y escudo del sujeto acreditante  

 

La misión diplomática cuenta con la facultad de utilizar tanto la bandera como 

el escudo del Estado u organización internacional acreditante, en sus locales y 

medios de transporte186.  

 

El uso de los símbolos, constituye uno de los elementos que reflejan el ejercicio 

de la función de representación por parte de la misión diplomática187. El 

privilegio se extiende a todos los locales de la misión y residencia particular del 

jefe de la misma, sin embargo, no a los demás integrantes, quienes 

dependerán de lo dispuesto por el Estado receptor.   

 

Mediante esta concesión, se busca además dar prioridad a los vehículos 

oficiales dentro del tránsito, así como garantizar una efectiva protección al ser 

fácilmente identificables. 

                                                 
186

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 20.  
187

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 78.  
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4. Ayuda en obtención de locales 

 

El Estado receptor tiene la obligación de colaborar con el sujeto acreditante en 

todos los aspectos posibles, para obtener los locales de la misión diplomática y 

la residencia de los miembros de ésta188.   

 

De igual manera, respecto a la misiones diplomáticas acreditadas ante una 

organización internacional, el Estado huésped debe otorgar a la representación 

diplomática todas las facilidades necesarias para el desempeño de sus 

funciones, dentro de las que se incluye, la ayuda en la obtención de los locales 

necesarios para su asentamiento, pudiendo el Estado facilitar la adquisición de 

los edificios de conformidad con sus leyes. Asimismo, la organización 

internacional debe colaborar con el Estado huésped en dicha labor, al igual que 

en la búsqueda de hospedaje para los miembros de la misión diplomática.  

 

Es esencial que los locales de la misión diplomática reúnan las condiciones 

aptas y necesarias para que ésta pueda desarrollar plenamente las tareas que 

le han sido encomendadas por el sujeto acreditante, razón por la cual, el auxilio 

del Estado receptor o huésped es sumamente importante, en virtud de conocer 

                                                 
188

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 21. Al 
respecto Arbuet manifiesta que “[…] si se trata de misiones permanentes ante Estados, el 
Estado receptor deberá facilitar al Estado acreditante la adquisición de locales donde instalar 
su misión o ayudarle a obtenerlos de otra manera cuando por razones económicas, o por 
prohibirlo la legislación del Estado receptor, o por no existir en el mercado inmueble para la 
venta, etc. esta adquisición no sea posible […]. Véase ARBUET. La situación de los locales de 
la misión diplomática. p. 82. 
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las más aptas zonas para ubicar el edificio de la representación, o sea aquellas 

que garanticen mayor accesibilidad y seguridad. 

 

5. Exención fiscal de los locales 

 

Los locales de la misión diplomática, ya sean arrendados o propiedad del 

Estado acreditante o jefe de misión, se encuentran exentos del pago de todos 

los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales189. Lo 

anterior, salvo cuando la legislación interna del Estado huésped o receptor, 

establezca que las cargas fiscales corresponden a la persona física o jurídica 

que realiza los contratos de arrendamiento o compra venta de los locales con el 

jefe de misión, sujeto acreditante o persona que actúa en su representación, 

razón por la cual deberá pagar los impuestos respectivos190.  

 

Pese a dicha exoneración, el Estado u organización internacional acreditante 

deberá responder por el pago de los impuestos y gravámenes que constituyen 

el pago de los servicios prestados, ya sea agua, electricidad, teléfono, entre 

otros191.  

 

                                                 
189

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 23, inciso 1. 
Según el artículo 24 de la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus 
Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal de 1975, cuando se 
trata de una misión diplomática acreditada ante una organización internacional, la exención 
cubre también los locales que son propiedad o que son arrendados por cualquier persona que 
actúe en representación del Estado acreditante.  
190

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 23, inciso 2. 
191

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 86.  
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Bajo el mismo esquema de la normativa internacional, a nivel nacional el 

Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, consulares y de 

organismos internacionales, determina la exoneración del pago de los derechos 

de registro y transferencia de la propiedad, junto a los impuestos correlativos, 

cuando recaigan sobre el Estado acreditante, por concepto de adquisición de 

locales para establecer su oficina o residencia de los integrantes de la misión 

diplomática dentro del territorio costarricense. En el caso de las 

representaciones estatales, se exige como requisito para la aplicación del 

citado privilegio, la manifestación escrita por parte del jefe de la misión, en el 

sentido de que se aplicará el principio de reciprocidad y se concederá al país la 

misma prerrogativa cuando se amerite192.     

 

De igual manera, se garantiza que los locales de la misión diplomática estarán 

exentos del pago de los impuestos nacionales o municipales a la propiedad, 

cuando se otorgue la misma concesión a los locales de las misiones 

diplomáticas enviadas por Costa Rica o se establezca el compromiso de 

hacerlo a futuro193.   

 

Es importante recalcar y analizar el trato diferenciado que el reglamento en 

cuestión, otorga a los locales pertenecientes a un Estado –denominados 

locales de la misión diplomática- y a aquellos que pertenecen a una 

organización internacional. Lo anterior, por cuanto determina que los últimos 

                                                 
192

 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 1984, artículo 40. 
193

 Ibíd., artículo 41.  
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gozarán de las exenciones concedidas a los primeros, únicamente cuando 

dichas prerrogativas se hubiesen estipulado en el tratado internacional suscrito 

entre el gobierno costarricense y la organización internacional194. 

 

Sin embargo, dicha disposición parte de un error, el cual radica en considerar 

que las representaciones acreditadas por una organización internacional no 

son misiones diplomáticas, cuando -como se ha explicado con anterioridad- 

efectivamente lo son. Así, tanto los Estados como las organizaciones 

internacionales son capaces de enviar misiones diplomáticas con el fin de ser 

representados ante el Estado receptor. 

 

Por lo tanto, pese a lo establecido por la norma mencionada, en caso de que 

un acuerdo suscrito entre el Estado costarricense y una organización 

internacional omitiera hacer referencia sobre la exoneración de los impuestos y 

gravámenes de los locales de la misión diplomática195; dicho privilegio no 

podría ser negado al organismo internacional, por cuanto la Convención de 

Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, lo otorga a todas las 

representaciones diplomáticas. Así, el país no puede acoger una norma interna 

para evitar el cumplimiento de una norma internacional que ha sido ratificada 

por el Estado y que en todo caso es de carácter superior a las leyes y por ende, 

a los reglamentos.   

 

                                                 
194

 Ibíd., artículo 42. 
195

 Lo mismo aplica para todas las prerrogativas concedidas por la Convención de Viena sobre 
Representaciones Diplomáticas de 1961, a los locales de la misión diplomática.  
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6. Exenciones arancelarias 

 

Las misiones diplomáticas están exentas del pago de impuestos y gravámenes 

sobre los ingresos que perciban como parte de sus funciones oficiales, según 

lo establecido por el artículo 28 de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas de 1961.  

 

En el caso específico de las misiones diplomáticas acreditadas ante una 

organización internacional, es necesario hacer un análisis más profundo de la 

principal norma reguladora de dicho tipo de misiones. Lo anterior, debido a que 

la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus 

Relaciones con Organizaciones Internacionales de Carácter Universal, excluye 

la exención arancelaria de la lista de privilegios de los cuales goza una misión 

diplomática. Sin embargo, el preámbulo de dicho cuerpo normativo indica 

claramente que toma como antecedente a la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 1961 y además, en el artículo cuarto del mismo 

acuerdo, se establece que las disposiciones de la Convención se entenderán 

sin perjuicio de otros acuerdos internacionales vigentes. 

 

Por ende, resulta también aplicable a las misiones diplomáticas acreditadas 

ante una organización internacional, la exención arancelaria contenida en la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 
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7. Exención de derechos de aduana 

 

Según los tratados internacionales que regulan la materia, los objetos que se 

importen con el fin de ser utilizados para las funciones oficiales de la misión 

diplomática, están exentos del pago de los derechos de aduana, impuestos y 

gravámenes conexos que pesan sobre dichos bienes, salvo los gastos por 

concepto de acarreo, almacenaje y servicios análogos. 

 

Pese a lo anterior, a nivel interno, el Estado costarricense ha delimitado el tipo 

de bienes que las misiones diplomáticas pueden importar libres de impuestos y 

gravámenes, permitiendo únicamente el ingreso en dichas condiciones de: 

emblemas oficiales, banderas, escudos de armas, útiles de escritorio, 

impresos, muebles y materiales para la construcción de las sedes propias y su 

respectivo mantenimiento196.  

 

Además se concede a las misiones diplomáticas el privilegio de importar un 

vehículo para uso oficial, libre de todo tipo de tributos y gravámenes. Como 

excepción, se permite importar un mayor número de automotores, cuando así 

lo justifiquen las necesidades de la misión diplomática197.  

 

                                                 
196

 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 1984, artículo 37. 
197

 Ibíd., artículo 38. En el caso de una misión diplomática enviada por un Estado se requiere 
de reciprocidad para la aplicación del privilegio.  
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Este privilegio  sin duda sigue la tendencia de facilitar el asentamiento de la 

misión diplomática dentro del territorio del Estado que recibe la misión y por 

supuesto contribuir a alcanzar los objetivos de la representación diplomática. 

 

C. Inmunidades y privilegios del personal de la misión diplomática 

 

1. Agentes diplomáticos 

 

Así como la misión diplomática ostenta prerrogativas dentro del Estado 

receptor o huésped, de igual manera el agente diplomático goza de 

inmunidades y privilegios a título personal, los cuales lo acompañan durante el 

periodo en que ejerce su cargo diplomático y algunos de manera permanente, 

pues protegen no a la persona sino a los actos oficiales.  

 

El agente diplomático también cuenta con prerrogativas dentro del territorio de 

Estados terceros. Lo anterior, cuando se encuentra en dichas naciones para 

dirigirse a tomar su puesto, reintegrarse al mismo o de regreso al Estado 

acreditante. El tercer Estado deberá garantizar la inviolabilidad del agente así 

como todos los privilegios necesarios para asegurar que su tránsito sea seguro 

y sin inconvenientes. 

  

A cambio de las prerrogativas recibidas, el agente diplomático debe cumplir 

una serie de deberes mientras desempeña su cargo dentro del territorio del 
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Estado receptor o huésped. El funcionario debe respetar la normativa del 

país198, además de evitar interferir en sus asuntos internos. Tampoco puede 

ejercer ninguna actividad de tipo comercial o profesional para obtener un 

beneficio propio199. 

 

a. Inviolabilidad personal y de su residencia 

 

El agente diplomático goza de inviolabilidad absoluta respecto a su persona, 

bienes, correspondencia y documentos. Dicho privilegio se otorga en virtud de 

las funciones desempeñadas y a fin de evitar cualquier tipo de coerción o 

presión por parte de autoridades del Estado que acoge la misión o de un 

particular. Sin embargo, si el agente diplomático es nacional o residente 

permanente del Estado receptor o huésped, la inviolabilidad será 

exclusivamente con respecto a los actos oficiales realizados.  

 

Constituye el principio fundamental del cual derivan todas las demás 

inmunidades200. Implica que el agente diplomático no puede ser detenido o 

arrestado201. A la vez, el Estado receptor o huésped debe protegerlo, evitando 

cualquier acción negativa que pretenda realizarse en contra suya202, incluso 

                                                 
198

 ROSS. Op. cit. p. 220. 
199

 Al respecto véase ARBUET. Algunos aspectos fundamentales del Estatuto Diplomático. p. 
143-145; ARBUET. El derecho diplomático y consular luego de promediar el siglo XXI. p. 476-
477. 
200

 BORZI. Op. cit. p. 85. 
201

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 29; ARBUET. 
El derecho diplomático y consular luego de promediar el siglo XXI. p. 480. 
202

 MURPHY. Op. cit. p. 260. 
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cuando se trate de habitantes del país, debiendo castigar a los particulares que 

las cometan203.  

 

La residencia particular del funcionario también goza de inviolabilidad204, por lo 

que ninguna autoridad estatal puede ingresar a ella sin autorización previa205, 

se protege todo el ámbito material que cubre al agente, ya sea “permanente, 

transitorio o accidental […] construcciones autónomas, apartamentos en 

edificios o habitaciones de hotel […] en las áreas que le son privativas […] y, en 

algunos casos, en ciertos espacios comunes que estén vinculados a aquellas 

áreas206”, garantizándosele así plena protección por parte del Estado receptor o 

huésped.  

 

Por ende, la casa de habitación, documentos, bienes y correspondencia del 

agente diplomático gozan de inviolabilidad, por lo que no pueden ser objeto de 

ningún tipo de requisa, embargo o medida ejecutoria207. Únicamente se excluye 

                                                 
203

 ESCOBAR. Op. cit. p. 36; PLANTEY. Op. cit. p. 353. 
204

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 30. Al respecto 
Arbuet indica: “La residencia del jefe de la misión diplomática permanente, acreditada ante un 
Estado (C Viena /61) o ante una Organización Internacional (C Viena /75 Art.1, Inc. 32) se 
incluye por los Convenios en la definición que estos dan de los locales de la misión. La 
residencia del Jefe de misión integra en estos casos el concepto de locales y, por ende goza de 
igual régimen jurídico que ellos amparándolos idéntico estatuto”. Véase ARBUET. La situación 
de los locales de la misión diplomática. p. 77. 
205

 ESCOBAR. Op. cit. p. 22. Sobre este aspecto Arbuet, indica “[…] si se trata de la residencia 
particular del jefe de misión, esta autorización sólo por él puede ser dada por su jerarquía 
funcional y por ser el que reside en ese domicilio; en cambio si se trata de la residencia de otro 
agente diplomático la autorización para penetrar en ella podría darla tanto el jefe de la misión, 
por su jerarquía funcional, como el agente que allí se domicilia, por ser el dueño de la casa y 
porque razones de orden práctico así lo aconsejan”. Véase ARBUET. La situación de los 
locales de la misión diplomática. p. 80. 
206

 Ibíd. p. 69. 
207

 Salvo cuando se esté frente a una de las excepciones de la inmunidad de jurisdicción del 
agente diplomático, enlistadas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
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de este tipo de protección a los documentos y correspondencia relacionados 

con actividades comerciales y profesionales que sean desempeñadas por el 

funcionario al margen de sus labores oficiales.  

 

La prerrogativa se hace extensiva a los miembros de la familia del agente 

diplomático, cónyuge e hijos que vivan bajo su mismo techo y no sean 

nacionales del Estado receptor o huésped. Asegurándose así, que las labores 

desempeñadas por el personero estarán libres de cualquier tipo de presión.  

 

Sin embargo, la inmunidad no exime a quienes gozan de ella, de la obligación 

de respetar la normativa del Estado huésped o receptor que sea compatible 

con su rango diplomático. De igual manera, el agente diplomático es 

responsable del cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de su familia.  

 

b. Inmunidad de jurisdicción 

 

El agente diplomático goza de inmunidad de jurisdicción penal, civil y 

administrativa dentro del territorio donde se asienta la misión diplomática208; la 

prerrogativa comprende todas las actividades del funcionario, tanto las públicas 

                                                                                                                                               
Diplomáticas de 1961 o en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre la Representación 
de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter 
Universal de 1975.  
208

 Al respecto Monroy establece que el funcionario "[…] gozará de la inmunidad de jurisdicción 
penal del Estado receptor y de la civil y administrativa. En cuanto a la jurisdicción civil, se 
admiten excepciones, como las acciones reales sobre bienes inmuebles, sucesiones, y las 
relativas a actividades comerciales o profesionales privadas, pero no así en cuanto a la 
jurisdicción penal". Véase MONROY. Op. cit. p. 263. 
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como las privadas209. Diferente es la situación del agente diplomático que es 

nacional del Estado receptor o huésped o que tiene residencia permanente en 

él, ya que solo goza de inmunidad de jurisdicción con respecto a los actos 

oficiales que realice en virtud de su cargo. 

 

La inmunidad de jurisdicción, es válida únicamente mientras el personero 

desempeña su cargo, por ende, cesa cuando abandona su puesto. Sin 

embargo, la inmunidad de jurisdicción con respecto a los actos oficiales no 

tiene límite temporal y permanece incólume durante los años.   

 

La prerrogativa en cuestión, se extiende a los miembros de la familia del agente 

diplomático de la misión, cuando formen parte de su casa de habitación y no 

sean nacionales del Estado receptor o huésped. Lo anterior implica que tanto el 

agente diplomático como sus familiares, se encuentran exentos de ser 

sometidos a un proceso judicial dentro del Estado receptor o huésped210, sin 

embargo, no así en el Estado acreditante211.  

  

Además, el Estado que envía tiene la potestad de retirar la inmunidad de 

jurisdicción al agente diplomático o a sus familiares, lo cual implica la facultad 

                                                 
209

 PLANTEY. Op. cit. p. 349. 
210

 En este sentido véase MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 69-70; ARBUET. Algunos 
aspectos fundamentales del Estatuto Diplomático. p. 147.  
211

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 31, 
inciso 4. Al respecto Arbuet señala: “La jurisdicción de ese Estado (acreditante) se mantiene 
siempre abierta para juzgar al agente diplomático que está ejerciendo funciones en el 
extranjero […]”. Véase ARBUET. Algunos aspectos fundamentales del Estatuto Diplomático. p. 
149; MURPHY. Op. cit. p. 260.  
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de entablar un proceso judicial en su contra dentro de la jurisdicción del Estado 

receptor o huésped. Dicha renuncia debe realizarse de manera expresa212.  

 

Por otra parte, en caso de que un agente diplomático inicie un proceso, no 

podrá luego alegar el goce de la inmunidad de jurisdicción para evitar las 

contrademandas que puedan derivarse de la demanda principal.  

 

i. Inmunidad de jurisdicción penal 

 

La inmunidad de jurisdicción penal implica que el funcionario diplomático no 

puede ser arrestado o detenido dentro del territorio del Estado receptor o 

huésped, así como tampoco puede tenérsele como imputado en una causa 

penal.  

 

Aún cuando haya cometido un delito, no se le podrá juzgar y por ende 

sancionar penalmente por parte de los Tribunales de Justicia del Estado que 

acoge la misión diplomática, salvo que haya operado la renuncia de la 

inmunidad por parte del Estado acreditante213. En estas circunstancias, cuando 

se trata de una misión diplomática acreditada ante un Estado es usual que el 

agente diplomático sea declarado persona non grata y se solicite al Estado 

                                                 
212

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 32. 
213

 Al respecto Arbuet manifiesta que “La inmunidad de jurisdicción penal de los agentes 
diplomáticos es total y amplia, salvo en el caso de que estén acreditados en delegaciones ante 
órganos de Organizaciones Internacionales o ante Congresos o Conferencias, en cuyo caso es 
sólo funcional”. Véase ARBUET. El derecho diplomático y consular luego de promediar el siglo 
XXI. p.482. 
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acreditante retirarlo del Estado receptor; facultad de la cual no goza el Estado 

huésped frente al funcionario acreditado ante una organización internacional.  

 

El agente diplomático también se encuentra exento de la obligación de rendir 

testimonio antes las autoridades judiciales del país donde se radica la 

misión214, salvo que por su propia voluntad quiera hacerlo.  

 

De igual manera, con la autorización previa del jefe de la misión, un funcionario 

diplomático, puede colaborar con las autoridades judiciales del Estado receptor 

o huésped, bajo el entendimiento de que dicha ayuda no implica la renuncia a 

sus inmunidades ni el allanamiento a la jurisdicción local. 

 

ii. Inmunidad de jurisdicción civil y administrativa 

 

En virtud de la inmunidad de jurisdicción, el agente diplomático tampoco puede 

ser sometido a los procesos civiles o administrativos que se instauren en su 

contra dentro del territorio del Estado receptor o huésped de la misión 

diplomática.  

  

Sin embargo, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas de 1961, establece las situaciones excepcionales en las cuales el 

                                                 
214

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 31, 
inciso 2; LINARES. Op. cit. p. 114. 
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agente diplomático puede ser sujeto a la jurisdicción del Estado receptor y por 

ende a las medidas de ejecución respectivas215,  siempre que se trate de:  

a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en 

el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los 

posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b. 

de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título 

privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor 

testamentario, administrador, heredero o legatario; c. de una acción 

referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el 

agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones 

oficiales216. 

 

Aún en dichas circunstancias, en las cuales el agente diplomático debe 

enfrentar a las autoridades judiciales, durante el proceso no deberá sufrir 

menoscabo de la inviolabilidad personal o de su residencia217.  

                                                 
215

 Al respecto Arbuet manifiesta que “[…] los bienes de su casa u otros comprendiendo los 
vehículos de transporte de los demás agentes diplomáticos, si bien gozan de inviolabilidad, 
este amparo cede cuando se la situación prevista en el artículo 31, parágrafo 3 del Convenio 
de Viena de 1961 (tal lo dispone el Art. 22, inc. 2 del Convenio), o sea que podrán ser objeto de 
medidas de ejecución, con tal que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o 
residencia, como consecuencia de un fallo condenatorio en los casos de las acciones 
exceptuadas de la inmunidad de jurisdicción. En estos casos si la acción exceptuada se 
dirigiera contra el jefe de misión y recayera en ella sentencia de condena contra este, los 
muebles, otros bienes situados en su domicilio particular y sus medios de transporte, aún en 
esta circunstancia gozan de amparo total, pero si poseyera otros bienes en el Estado receptor y 
ellos no estuvieran en su domicilio particular, a su respecto son aplicables las disposiciones de 
los Arts. 30, inc. 2 y Art. 31, inc. 3 pudiendo, solo estos bienes, ser objeto de ejecución si no se 
menoscaba la inviolabilidad personal del jefe de misión o de su residencia”. Véase ARBUET. 
La situación de los locales de la misión diplomática. p. 80-81.     
216

 De igual manera el artículo 30 de la Convención de Viena sobre la Representación de los 
Estados en sus relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal de 
1975, establece las mismas situaciones como excepciones a la inmunidad de jurisdicción del 
Estado huésped, únicamente con la variable de indicar dentro del texto Estado huésped y no 
receptor.  
217

 En este sentido, Arbuet manifiesta: “Respecto a la inviolabilidad de los muebles y vehículos 
y otros bienes, el Art. 29, inc. 2 del Convenio de Viena de 1975 dice que: “…salvo lo previsto en 
el parágrafo 2 del Art. 30 los bienes del jefe de la misión o de los miembros del personal 
diplomático de la misión gozarán igualmente de inviolabilidad…”; por ello en este caso, aun los 
muebles y otros bienes que se encuentren en el domicilio particular del jefe de la misión y sus 
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Al igual que la inmunidad de jurisdicción penal, la inmunidad de jurisdicción civil 

o administrativa puede ser objeto de renuncia expresa por parte del sujeto 

acreditante, para someter a sus funcionarios a la jurisdicción local218. Sin 

embargo, ningún funcionario puede renunciar a dicha prerrogativa sin contar 

con la autorización expresa del jefe de la misión, el cual deberá solicitar 

permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado acreditante o a la 

organización internacional; salvo que se trate de un mero acto de colaboración 

que no implique mayores consecuencias para el funcionamiento de la misión.  

 

La renuncia que el agente diplomático haga a la inmunidad de jurisdicción civil 

o administrativa no implica la renuncia a la inmunidad que goza frente a la 

ejecución del fallo219, ya que para ésta es necesaria una renuncia por separado 

y de manera expresa. 

 

c. Libertad de tránsito 

 

El agente diplomático goza de libertad de tránsito y circulación dentro del 

Estado receptor o huésped220. Así como cuando se encuentre en tránsito a 

través del territorio de Estados terceros: 

                                                                                                                                               
medios de transporte, podrán ser objeto de medidas de ejecución con tal que no sufra 
menoscabo su inviolabilidad personal o la de su residencia, como consecuencia una sentencia 
de condena contra el jefe de misión en juicio promovido contra el en el área de alguna de las 
acciones exceptuadas al amparo de la inmunidad de jurisdicción”. Véase ARBUET. La 
situación de los locales de la misión diplomática. p. 81. 
218

 ROSS. Op. cit. p. 220; PLANTEY. Op. cit. p. 351. 
219

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS  DE 1961, artículo 32, 
inciso 4. 
220

 Ibíd., artículo 26; HARDY. Op. cit. p. 34. 
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Encontrándose el agente diplomático en tránsito en un tercer Estado, 

por norma general se le conceden iguales privilegios que a sus 

colegas acreditados ante el Estado de que se trate, siempre que se 

tenga conocimiento oficial de su paso por dicho Estado; en el peor de 

los casos –relaciones no amistosas-, se le facilita –o más propiamente: 

no se le obstaculiza- el tránsito221. 

 

Se busca así, otorgar completa independencia al agente diplomático y 

garantizar que el desempeño de su cargo esté libre de cualquier tipo de presión 

dentro del Estado que recibe la misión diplomática, específicamente cuando se 

quiera afectar su movilidad con el fin de entorpecer el cumplimiento de sus 

labores oficiales. 

 

d. Exención de la aplicación de la legislación sobre seguridad 
social 

 

El agente diplomático está exento de someterse a la legislación nacional 

vigente dentro del Estado huésped o receptor en lo que a materia de seguridad 

social se refiere222; por ende no debe contribuir al régimen de seguridad social 

por las labores desempeñadas como funcionario de la misión diplomática. 

 

Pese a lo anterior, el agente diplomático puede someterse de manera 

voluntaria al régimen de seguridad social del Estado receptor o huésped, 

cuando la legislación interna de éste lo permita. 

                                                 
221

 SANTA. Op. cit. p. 222. 
222

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 33; 
NASSAR. Op. cit. p. 106. 
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e. Exención fiscal 

 

El agente diplomático se encuentra exento del pago de todo tipo de impuestos 

y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales. Dicho 

privilegio se encuentra garantizado en el caso de las misiones diplomáticas 

acreditadas ante Estados, por el artículo 34 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 1961 y para las misiones diplomáticas acreditadas 

ante organizaciones internacionales, por el artículo 33 de la Convención de 

Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las 

Organizaciones Internacionales de Carácter Universal de 1975. Además, está 

instaurado a nivel nacional mediante el artículo 4 del Reglamento de 

inmunidades y privilegios diplomáticos, consulares y de organismos 

internacionales de 1984. Con anterioridad a la redacción de la primera de 

dichas normas, la exención se otorgaba únicamente con base en el principio de 

reciprocidad.   

 

La prerrogativa se aplica primordialmente a los impuestos directos, entendidos 

como aquellos que afectan llanamente la riqueza de las personas tanto físicas 

como jurídicas, quienes están identificadas plenamente. Como su nombre lo 

indica gravan directamente la fuente223.  

 

                                                 
223

 MINISTERIO DE HACIENDA DE COSTA RICA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTACIÓN. Tipos de Impuestos. 
<http://dgt.hacienda.go.cr/ciudadanos/Paginas/Tiposdeimpuestos.aspx>. [Consulta: 4 de julio 
del 2010]. 
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La citada exención, encuentra su razón de ser en el hecho de que sobre los 

bienes exonerados –salario, propiedades con fines oficiales, etcétera-, el 

agente diplomático paga impuestos dentro del Estado acreditante, donde no 

goza de exoneración alguna224. En fin, se busca garantizar que el agente 

diplomático no tribute doblemente, tanto en su propio Estado como en el 

Estado receptor o huésped.  

 

La exoneración con respecto a los bienes inmuebles ubicados en el territorio 

del Estado receptor o huésped se aplica únicamente para aquellos que el 

agente diplomático posee por cuenta del Estado225 u organización internacional 

acreditante y que son utilizados para los objetivos de la misión diplomática, 

incluida por supuesto su casa de habitación.   

 

Diferente trato merece el agente diplomático en relación con las propiedades 

que posee dentro del Estado receptor o huésped a título personal226 y sin 

relación alguna con la misión diplomática; así como con respecto a los ingresos 

generados por las actividades ejercidas fuera de sus funciones oficiales227. En 

                                                 
224

 Al respecto Plantey indica “(…) están exonerados de la fiscalidad directa, lo cual equivale -
principalmente- a que sus ingresos no estén gravados por impuestos. Cualquier solución en 
contrario implicaría autorizar a un Estado a recoger parte de sus recursos a través de los 
fondos públicos de otro Estado”. Véase PLANTEY. Op. cit. p. 353. 
225

 ARBUET. La situación de los locales de la misión diplomática. p. 79. 
226

 NASSAR. Op. cit. p. 106. 
227

 Al respecto Borzi indica: “Asimismo no estará exento de los impuestos y gravámenes sobre 
los ingresos privados con origen en el Estado receptor y los impuestos sobre el capital que 
graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales, también del Estado receptor y de 
los derechos de registro, aranceles judiciales, hipotecas y timbre cuando se trate de bienes 
inmuebles privados”. Véase BORZI. Op. cit. p. 79. 
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dichas circunstancias, debe pagar los impuestos respectivos según lo 

establecido por la legislación interna del Estado receptor o huésped.   

 

En menor medida, la prerrogativa se aplica a los impuestos indirectos, los 

cuales se pagan en razón de la compra de bienes o servicios, por lo que no 

existe una individualización previa del contribuyente228. Lo anterior, ya que el 

inciso primero, tanto del artículo 34 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 1961 como del artículo  33 de la Convención de 

Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las 

Organizaciones Internacionales de Carácter Universal de 1975, establece que 

la exoneración no es válida para los impuestos indirectos que normalmente 

están incluidos dentro del precio de los bienes o servicios.  

 

De igual manera, el agente diplomático debe pagar los impuestos sobre las 

sucesiones que corresponde al Estado receptor o huésped percibir, salvo sobre 

los bienes muebles que se encuentren dentro de dicho país, solo por el hecho 

de haber vivido allí el causante como agente diplomático o como miembro de 

su familia229.  

 

                                                 
228

 MINISTERIO DE HACIENDA DE COSTA RICA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTACIÓN. Tipos de Impuestos. 
<http://dgt.hacienda.go.cr/ciudadanos/Paginas/Tiposdeimpuestos.aspx>. [Consulta: 4 de julio 
del 2010]. 
229

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 39, 
inciso 4; CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN 
SUS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL DE 1975, artículo 33, inciso c. 
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Además, deberá pagar los gravámenes e impuestos relativos a los servicios 

determinados prestados:  

 

Con respecto a las tasas, estas son las contribuciones correlativas a 

una contraprestación precisa y especial de la Administración a la 

persona que paga, o las contribuciones ingresadas a fin de cubrir 

gastos determinados exigibles por el hecho de ser contribuyente. En la 

medida en que esas tasas corresponden a un servicio prestado por la 

Administración, los Estados exigen que los agentes diplomáticos 

también lo satisfagan230. 

 

Finalmente, se excluye de la exoneración el pago de los derechos de registro, 

aranceles judiciales, hipoteca y timbre cuando se trate de bienes inmuebles, 

salvo el caso de la exención fiscal de la que gozan los locales de la misión 

diplomática.  

 

f. Exención de prestaciones personales 

 

El agente diplomático está exento de la obligación de realizar todo tipo de 

prestación personal, servicio público y cargas militares231. Dichas labores son 

obligatorias para el resto de los habitantes del Estado receptor o huésped, sin 

embargo, el agente diplomático se encuentra libre de ejecutarlas, 

garantizándosele absoluta independencia y libertad para ejercitar su cargo.  

 

                                                 
230

 NOVAK y PARDO. Op. cit. p. 219; BORZI. Op. cit. p. 79. 
231

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 35. 
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g. Exención de derechos de aduana e inspección de su equipaje 

 

El agente diplomático está exento del pago de derechos de aduana, impuestos 

y gravámenes conexos sobre los objetos de uso personal que formen parte de 

su casa de habitación, así como los que pesen sobre los bienes necesarios 

para su instalación dentro del territorio del Estado receptor o huésped. Se 

excluyen de la franquicia los gastos por concepto de almacenaje, acarreo y 

demás análogos232. 

 

Las limitaciones a esta prerrogativa deben ser determinadas por la legislación 

interna del Estado receptor o huésped, con el fin de evitar que el agente 

diplomático haga uso excesivo e indiscriminado del privilegio. De acuerdo con 

lo anterior, el Estado costarricense ha establecido una serie de parámetros 

para regular el privilegio de exención aduanal con respecto a ciertos bienes.   

 

En primer lugar se designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como el ente 

encargado de tramitar las solicitudes de exoneración y por ende, se encuentra 

facultado para rechazar toda aquella solicitud que considere esté fuera de los 

límites razonables233.  

 

En relación con las importaciones anuales de licores y cigarros, los agentes 

diplomáticos acreditados ante el gobierno Costa Rica disponen de cuotas 

                                                 
232

 Ibíd., artículo 36, inciso 1. 
233

 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 1984, artículo 15. 
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según el rango que ostenten dentro de la misión diplomática234. La lista taxativa 

con el número de cuotas es definida anualmente y puede ser modificada según 

las necesidades de la misión diplomática235. Dichos cupos de importación son 

personales e intransferibles y no pueden ser acumulados a través de los 

años236. 

 

También se han regulado los términos para la importación libre de impuestos y 

gravámenes de los vehículos destinados para uso personal de los agentes 

diplomáticos, haciendo una diferenciación en cuanto a la categoría que 

ostenten.  Así, cuando se trata de un jefe de misión con categoría de Nuncio, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario y Encargado de Negocios con Carta de Gabinete, que viva en 

el país, puede importar un máximo de dos automóviles sin limitación con 

respecto a cilindraje, tanto para su uso personal como para el de su familia237. 

Por otra parte, si son Ministros Consejeros, Consejeros, Agregados Militares 

con rango de General, Primeros Secretarios, Segundos Secretarios, Terceros 

Secretarios, Agregados y demás funcionarios de la misión diplomática, siempre 

que residan en el país, pueden importar un vehículo exonerado sin límite de 

cilindraje238.  

 

                                                 
234

 Ibíd., artículo 7.  
235

 Ibíd., artículo 8.  
236

 Ibíd., artículo 9. 
237

 Ibíd., artículo 10. 
238

 Ibíd., artículo 11. 
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Además, se permite la exoneración de impuestos y gravámenes sobre la 

importación de cristalería, cubiertos de mesa, juegos de loza y 

electrodomésticos, mientras la cantidad esté dentro de los límites razonables 

para cubrir las necesidades del agente diplomático239.  

 

A manera de excepción, se admite la importación de bienes para uso personal 

de los agentes diplomáticos acreditados ante el Estado costarricense que 

residan en otro país, cuando dicha importación se realice mientras estén en el 

territorio nacional. Sin embargo, está terminantemente prohibida la importación 

de un vehículo exonerado de cargas tributarias a favor de los agentes 

diplomáticos con dichas características240.   

 

El Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, consulares y de 

organismos internacionales, establece que el privilegio se otorgará bajo el 

principio de reciprocidad, razón por la cual si la normativa del Estado 

acreditante fuese menos favorable que la nacional, se aplicará el mismo trato 

que el dado a los diplomáticos costarricenses. 

 

Otro privilegio concedido internacionalmente al agente diplomático, consiste en 

que su equipaje personal no puede ser inspeccionado por parte de las 

autoridades del Estado receptor o huésped241, a menos que existan suficientes 

                                                 
239

 Ibíd., artículo 16. 
240

 Ibíd., artículo 20.  
241

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 36, 
inciso 2. 
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razones para creer que contiene elementos cuya importación o exportación 

está prohibida o si se trata de objetos que no son de uso personal o útiles para 

su asentamiento en el país.  La revisión del equipaje solo puede realizarse en 

presencia del agente diplomático o de una persona autorizada por él.  

 

En dicho sentido, el Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, 

consulares y de organismos internacionales, ha autorizado la inspección 

aduanal tanto de las importaciones diplomáticas como del equipaje personal 

del agente diplomático y sus familiares, siempre que existan suficientes motivos 

para creer que contienen objetos no detallados en la declaración que debe 

acompañar la solicitud de liberación, o bien objetos cuya importación o 

exportación está prohibida en el país, o sometida a normas sanitarias de 

cuarentena o a las de defensa del patrimonio artístico-histórico nacional. La 

inspección debe ser realizada en presencia del agente diplomático o un 

representante suyo, así como un miembro del Ministerio de Relaciones 

Exteriores242. 

 

Mediante dicha disposición se pretende evitar el uso inadecuado de los 

privilegios concedidos, o sea la importación de bienes de carácter ilícito o la 

exoneración de impuestos sobre objetos que no son indispensables para el 

ejercicio de la función diplomática.  

 

                                                 
242

 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 1984, artículo 18. 
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En fin, se protege el principio básico que justifica la concesión de los privilegios 

e inmunidades diplomáticos, el cual consiste en que dichas prerrogativas deben 

ser utilizadas única y exclusivamente para facilitar y colaborar en la realización 

de las tareas asignadas a la misión diplomática en carácter de representante 

del Estado u organización internacional acreditante. 

 

2. Personal administrativo y técnico  

 

Los integrantes del personal administrativo y técnico de la misión diplomática, 

junto a los miembros de su familia que vivan en su casa de habitación y no 

sean nacionales del Estado receptor o huésped, ni tengan residencia 

permanente en él, gozan de privilegios e inmunidades similares a los otorgados 

al agente diplomático.  

 

Ostentan inviolabilidad personal al igual que sobre su residencia, documentos, 

correspondencia y bienes, salvo las mismas excepciones que se aplican al 

agente diplomático.  

 

Cuentan con inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, la cual se 

ve sometida a varias excepciones de aplicación también al agente diplomático. 

Sin embargo, para estos funcionarios la inmunidad de jurisdicción civil y 

administrativa cubre únicamente los actos realizados dentro de sus funciones 

oficiales.  
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No tienen la obligación de testificar y están exentos de ser sujetos a alguna 

medida de ejecución, salvo las excepciones expresas que afectan de igual 

manera al agente diplomático.  

 

Tampoco están sometidos al régimen de seguridad social del Estado receptor o 

huésped, pero cuentan con la facultad de participar del régimen voluntario 

cuando así lo permita la legislación interna de dicho país. 

  

Están exentos del pago de todos los impuestos y gravámenes personales o 

reales, nacionales, regionales o municipales, salvo las excepciones que se 

aplican al agente diplomático; así están exentos del pago del impuesto de la 

renta sobre los salarios que perciben en virtud de sus labores oficiales243. No 

deben realizar ningún tipo de prestación personal, carga militar o servicio 

público, dentro del Estado receptor o huésped.  

 

Por último están exentos del pago de los derechos de aduana, impuestos y 

gravámenes conexos sobre los bienes de uso personal o que formen parte de 

su casa, importados durante su primera instalación en el territorio del Estado 

receptor o huésped. Se excluyen los gastos de almacenaje, acarreo y demás 

análogos. 

  

                                                 
243

 Ibíd., artículo 19. 



 

116 

Los funcionarios de esta categoría, que ostenten la nacionalidad o residencia 

permanente del Estado receptor o huésped, solo podrán gozar de prerrogativas 

si el país decide otorgarlas voluntariamente y como un acto de cortesía. Sin 

embargo, en el caso de las misiones diplomáticas acreditadas ante una 

organización internacional, los personeros con las citadas características, 

contarán siempre con inmunidad de jurisdicción en relación con los actos 

oficiales, además de las prerrogativas otorgadas por cortesía244.   

 

Si bien es cierto que, los miembros del personal administrativo y técnico de la 

misión diplomática al igual que su familia, no se encuentran bajo la prohibición 

de ejercer actividades profesionales o comerciales en beneficio propio, 

mientras realicen dichas diligencias o por actos derivados de ellas, no gozarán 

de ningún privilegio o inmunidad, salvo que el Estado huésped o receptor se 

los conceda expresamente.  

 

3. Personal de servicio 

 

Los miembros del personal de servicio que no sean nacionales del Estado 

huésped o receptor ni tengan residencia permanente en él, gozan de unas 

cuantas prerrogativas enfocadas básicamente en los actos oficiales de la 

misión diplomática.  

 

                                                 
244

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 37, inciso 2. 
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Así, cuentan con inmunidad de jurisdicción por las actividades realizadas como 

parte de las funciones oficiales. Además, el salario percibido está exento del 

pago de impuestos y gravámenes. Finalmente, no están sometidos a las 

disposiciones de seguridad social del Estado receptor o huésped, en cuanto a 

los servicios prestados a la representación estatal.    

 

Los nacionales o quienes tengan residencia permanente en el Estado receptor 

o huésped, gozarán de inmunidades y privilegios únicamente si así lo dispone 

dicho país.  

 

4. Criados particulares  

 

Los criados particulares son las personas físicas que laboran al servicio de los 

agentes diplomáticos de la misión245. Siempre que no sean nacionales del 

Estado receptor o huésped ni residentes permanentes de él, están exentos del 

pago de los impuestos y gravámenes sobre el salario que reciben a cambio de 

la prestación de sus servicios.  

 

El Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, consulares y de 

organismos internacionales confirma la exención del pago del impuesto de la 

renta sobre los salarios recibidos por los criados particulares, cuando no sean 

costarricenses. Además, los exonera de los requisitos impuestos a los 

                                                 
245

 Nassar manifiesta que se trata de cocineros, institutrices, jardineros, entre otros. Véase 
NASSAR. Op. cit. p. 98. 
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extranjeros para permanecer dentro del territorio nacional, según lo establecido 

en las leyes de migración y extranjería. Igualmente, determina que todo criado 

particular debe retornar a su país de origen tras concluir su contrato de trabajo 

o al terminar el nombramiento del agente diplomático para el cual trabaja246.  

 

La normativa internacional, también otorga a los criados particulares la 

exención frente a la obligación de someterse a la legislación sobre seguridad 

social del Estado receptor o huésped de la misión diplomática. Sin embargo, 

para gozar de dicho privilegio es necesario que los funcionarios no sean 

nacionales ni residentes permanentes del Estado receptor o huésped y a la 

vez, que estén protegidos por las disposiciones sobre seguridad social del 

Estado que envía o un tercer Estado247. Pese a lo anterior, pueden someterse 

al régimen de seguridad social voluntario, cuando así lo permita la legislación 

interna del Estado huésped o receptor. 

 

Si los criados particulares no cumplen con las condiciones mencionadas, el 

agente diplomático deberá cumplir con las disposiciones internas sobre 

seguridad social que el Estado receptor o huésped impongan a los patronos. 

En este sentido, el Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, 

consulares y de organismos internacionales, instaura la obligación del agente 
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 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 1984, artículo 6. 
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 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 33, 
inciso 2; CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN 
SUS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL DE 1975, artículo 32, inciso 2. 
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diplomático de cumplir con las disposiciones sobre trabajo y seguridad social 

impuestas a los patronos dentro del territorio nacional, siempre que emplee 

personas de nacionalidad costarricense.  

 

Cualquier otro privilegio es concedido exclusivamente sobre la base de la 

cortesía por parte del Estado receptor o huésped. De igual manera, los criados 

que sean nacionales y residentes permanentes del Estado receptor o huésped,  

sólo contarán con alguna prerrogativa cuando así lo disponga el país. Pese a lo 

anterior, en caso de ser necesario ejercer la jurisdicción sobre estos 

funcionarios, el Estado receptor o huésped deberá ser cuidadoso y evitar 

perturbar el desempeño normal de la misión diplomática. 

 

D. Inmunidades y privilegios de los familiares 

 

1. Aspectos generales 

 

Los familiares de los agentes diplomáticos y miembros del personal 

administrativo y técnico de la misión diplomática, también cuentan con una 

serie de privilegios e inmunidades que les son otorgados con el fin de 

garantizar que las labores de dichos funcionarios sean realizadas libres de 

cualquier tipo de coerción, incluso la que pudiera ser ejercida a través de sus 

seres queridos. 
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El Derecho Internacional, por medio de los principales tratados internacionales 

que regulan la materia, entiéndase Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas de 1961 y Convención de sobre la Representación de los Estados 

en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter 

Universal de 1975; ha delimitado el concepto de familia para este contexto, 

incluyendo únicamente al cónyuge y los hijos que vivan en la casa de 

habitación del integrante de la misión diplomática y que a la vez estén bajo su 

responsabilidad.  

 

Sin embargo, a nivel nacional para el caso específico del agente diplomático, el 

artículo 5 del Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, 

consulares y de organismos internacionales, amplía los límites del concepto de 

familia. Así, según dicha disposición normativa, la familia del agente 

diplomático integrante de una misión diplomática acreditada ante el Estado 

costarricense está integrada, tanto por su cónyuge e hijos que estén bajo su 

cargo, como por sus padres políticos y parientes cercanos que sean 

dependientes suyos o que vivan permanentemente con él y que no se 

dediquen a actividades particulares con fines de lucro248. 

 

Los familiares, gozan de privilegios e inmunidades desde el momento de su 

llegada al Estado receptor o huésped, o si se encontraban en él, cuando el 

funcionario asume el cargo. Además, ostentan el privilegio de inviolabilidad y 
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 A partir de la reforma introducida por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 21604 de 25 de 
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demás necesarios para asegurar el tránsito a través de terceros Estados, ya 

sea que viajen acompañados del integrante de la misión diplomática o a solas 

cuando vayan a reunirse con él o regresar a su país. Precisamente la condición 

de personas de mayor cercanía al agente diplomático o miembro del personal 

administrativo y técnico, es lo que los hace merecedores de dichos privilegios.  

 

2. Familiares del agente diplomático 

 

La familia de un agente diplomático, ostenta privilegios e inmunidades siempre 

que sus miembros no sean nacionales del Estado receptor, cuando la misión 

diplomática esté acreditada frente a un Estado249 y, cuando no sean nacionales 

ni residentes del Estado huésped, en el caso de una misión diplomática 

acreditada ante una organización internacional250.  

 

Gozan de inviolabilidad tanto personal como sobre sus bienes, 

correspondencia, documentos y residencia, siendo esta última la que 

comparten con el agente diplomático. De igual manera cuentan con inmunidad 

de jurisdicción, están exentos de la obligación de testificar y no se puede 

ejercer ningún tipo de medida de ejecución sobre ellos.   
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 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 37, 
inciso 1. 
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 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADO EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 36, inciso 1. 
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Sin embargo, con respecto a la inviolabilidad sobre los bienes, correspondencia 

y documentos, así como en cuanto a la inmunidad de jurisdicción civil y 

administrativa, se les aplican las mismas excepciones que al funcionario 

diplomático, cuando se trate de: a) una acción real sobre bienes inmuebles 

particulares radicados en el territorio del Estado receptor o huésped, a menos 

que se posean por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b) 

de una acción sucesoria en la que el familiar figure, a título privado como 

ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c) de una acción 

referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el familiar en 

el Estado receptor o huésped251. Al igual que sucede con los funcionarios 

miembros de una misión diplomática, el ente acreditante de la misma, puede 

renunciar expresamente a la inmunidad de jurisdicción otorgada a los 

miembros de la familia de dichos funcionarios. 

 

Por otra parte, se encuentran exentos del pago de todos los impuestos o 

gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales, 

aplicándoseles de igual manera las excepciones que rigen para el agente 

diplomático. Tampoco están sometidos a las disposiciones de seguridad social, 

a las prestaciones personales, a los servicios públicos ni a las cargas militares.    
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 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 31, 
inciso 1; CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN 
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Además, se les exonera del pago de derechos de aduana, impuestos y 

gravámenes sobre los bienes de uso personal que formen parte de su casa de 

habitación. También están exentos de la revisión de su equipaje. 

 

3. Familiares del personal administrativo y técnico 

 

Los familiares de los miembros del personal administrativo y técnico de la 

misión diplomática, cuando no sean nacionales ni tengan residencia 

permanente en el Estado receptor o huésped, gozan prácticamente de los 

mismos privilegios e inmunidades descritos anteriormente.  

 

Así,  cuentan con las mismas prerrogativas que los familiares de los agentes 

diplomáticos salvo tres variantes, en primer lugar, la inmunidad de jurisdicción 

civil y administrativa otorgada atañe sólo a los actos de carácter oficial; en 

segundo lugar, la franquicia aduanera les es aplicable con respecto a los 

objetos importados al instalarse en el Estado huésped o receptor por primera 

vez; finalmente, no cuentan con el privilegio de estar exentos de someter su 

equipaje a revisión por parte de las autoridades estatales. 

 

4. Familiares del resto de integrantes de la misión diplomática 

 

A diferencia de los agentes diplomáticos y del personal administrativo y técnico 

de la misión diplomática; los miembros del personal de servicio y los criados 
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particulares, no pueden extender a los miembros de su familia, los privilegios 

que les son otorgados en virtud de su cargo.  

 

 Por lo tanto, los familiares de dichos funcionarios, no gozan de ningún 

privilegio e inmunidad, sin importar su nacionalidad ni el estatus de su 

residencia dentro del Estado receptor o huésped.  

 

La justificación de la razón por la cual no se conceden prerrogativas a dichas 

personas, consiste precisamente en el carácter funcional de los privilegios. Los 

mismos, son otorgados con exclusividad para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la misión diplomática. Entonces, por no ser las labores 

desempeñadas por el personal de servicio y los criados particulares esenciales 

para el funcionamiento de la misión diplomática, sus familiares no ameritan el 

otorgamiento de privilegios, ya que dichas concesiones en nada favorecerían a 

la representación diplomática.  

 

E. Relaciones consulares 

 

Los Estados soberanos por mutuo acuerdo pueden convenir el establecimiento 

de relaciones, tanto diplomáticas –según se explicó con anterioridad- como 

consulares. Ambas protegidas por una serie de privilegios e inmunidades que 

buscan garantizar el correcto desempeño de las labores atribuidas a los 

funcionarios a cargo del mantenimiento de dichas relaciones, sin embargo, las 
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prerrogativas diplomáticas difieren de las consulares, por lo que no pueden ser 

equiparadas, siendo importante aclarar los aspectos de divergencia.   

 

En razón del ejercicio de las relaciones consulares, un Estado envía ante otro 

una representación, bajo el mandato del denominado jefe de oficina 

consular252. Dicho jefe puede ser de cuatro categorías diferentes: a) cónsul 

general, b) cónsul, c) vicecónsul o d) agente consular253, pero la doctrina suele 

llamarle únicamente cónsul.  

 

Por lo tanto, sobre el cónsul recae la tarea de representar oficialmente al 

Estado que lo envía ante el Estado receptor, a fin de proteger sus intereses; sin 

embargo, dicha representación no es de carácter político o diplomático -la cual 

es desempeñada por la misión diplomática-, sino de carácter comercial, 

cultural, intelectual e industrial. De ahí que el cónsul difiera en situación jurídica 

y función, del agente diplomático254.  

 

Las funciones consulares son muy variadas, residen primordialmente en velar 

por los intereses del Estado acreditante y de sus nacionales que habitan dentro 

del territorio del Estado receptor, además de la ejecución de labores de tipo 

administrativo, notarial255, la colaboración con los tribunales y jueces, la 

emisión visas y pasaportes, el fomento del desarrollo y mantenimiento de las 

                                                 
252

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LAS RELACIONES CONSULARES DE 1963, artículo 1. 
253

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LAS RELACIONES CONSULARES DE 1963, artículo 9. 
254

 BROWLIE. Op. cit. p. 355; MONROY. Op. cit. p. 514. 
255

 CÓDIGO NOTARIAL DE COSTA RICA, artículo 14. 
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relaciones comerciales, intelectuales y culturales entre ambos Estados, el 

registro de nacimientos, muertes y matrimonios de sus nacionales, entre 

otras256. Dichas labores se circunscriben al territorio donde se encuentra 

                                                 
256

 BEDERMAN. Op. cit. p. 210; BROWNLIE. Op. cit. p. 355; MONROY. Op. cit. p. 514. Al 
respecto la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece que las 
funciones consulares consisten en: “a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado 
que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites 
permitidos por el derecho internacional; b) fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, 
económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover 
además las relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la 
presente Convención; c) informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la 
evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, informar al 
respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos a las personas interesadas; d) 
extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o 
documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado; e) prestar ayuda y 
asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas; f) actuar 
en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar 
otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del 
Estado receptor; g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los 
intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los 
casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor; 
h) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por 
los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean 
nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela 
o una curatela; i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado 
receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de 
lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas 
provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por 
estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente; j) comunicar 
decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con 
los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible 
con las leyes y reglamentos del Estado receptor; k) ejercer, de conformidad con las leyes y 
reglamentos del Estado que envía, los derechos de control o inspección de los buques que 
tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el mismo y, 
también, de sus tripulaciones; l) prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el 
apartado k) de este artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de 
esos buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las 
facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas sobre los incidentes 
ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los 
oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envía; 
m) ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no 
estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se 
oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado 
que envía y el receptor”. Véase CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES 
CONSULARES DE 1963, artículo 5. 
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asignado el cónsul, por lo que dentro de un mismo Estado receptor, sólo puede 

existir una embajada y los consulados que sean necesarios257.  

 

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, es la norma 

internacional encargada de regular los principales aspectos relativos a la 

representación estatal de este tipo; misma que también es de aplicación en el 

país tras haber sido ratificada mediante ley número 3767 del 11 de noviembre 

de 1966. El citado convenio establece un régimen de privilegios e inmunidades, 

concedido en razón de las funciones desempeñadas por la oficina consular, el 

funcionario consular258 y los miembros de la oficina consular259, prerrogativas 

que son de gran importancia, ya que permiten que las labores sean ejecutadas 

de manera más segura y tranquila.   

 

El mismo cuerpo normativo, diferencia entre los funcionarios consulares de 

carrera y los funcionarios consulares honorarios, otorgando a los primeros 

privilegios mucho más amplios. Lo anterior, sin determinar claramente quienes 

integran cada categoría, limitándose a prohibir a los funcionarios consulares de 

carrera el ejercicio de actividades lucrativas. Frente al citado vacío legal, la 

doctrina ha indicado que el cónsul honorario es el funcionario nacional del 

                                                 
257

 CANTO, Norma. (2006). La función diplomática. México: Universidad Autónoma de Baja 
California. p. 58 
258

 Entendido como “[…] toda persona, incluido el jefe de oficina consular, encargada con ese 
carácter del ejercicio de funciones consulares”. Véase CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE 
RELACIONES CONSULARES DE 1963, artículo 1, inciso d. 
259

 Son todas las personas encargadas del servicio técnico, administrativo o doméstico de una 
oficina consular. Véase Ibíd,, artículo 1, incisos e-g. 
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Estado receptor260 o no nacional del Estado acreditante, que tiene la potestad 

de realizar tareas privadas lucrativas y que solo desempeña ciertas funciones 

consulares261.  

 

Bajo dicho esquema, de manera general se conceden a la oficina consular 

dirigida por un cónsul de carrera, varias prerrogativas que deben ser 

garantizadas por Estado receptor: a) uso de la bandera y escudo nacional del 

Estado que envía, en los locales y medios de transporte, así como en la 

residencia y medios de transporte del jefe de la oficina consular; b) ayuda en la 

obtención de los locales y alojamiento de los miembros; c) inviolabilidad de los 

locales, archivos y documentos consulares; d) imposibilidad de someter los 

bienes muebles y medios de transporte a requisa por razones de defensa 

nacional o de utilidad pública; e) exención fiscal de los locales y de la 

residencia del jefe de la oficina consular de carrera; f) libertad de tránsito y 

circulación para todos los miembros de la oficina consular; g) libertad de 

comunicación para todos los fines oficiales, incluyéndose el uso de la valija 

consular y, la libertad de comunicación y visita entre los nacionales del Estado 

acreditante y los funcionarios consulares; h) exención del pago de impuestos y 

gravámenes sobre los montos percibidos por concepto de derechos y 

aranceles por las actuaciones consulares. 

 

                                                 
260

 BEDERMAN. Op. cit. p. 210. 
261

 GRAN ENCICLOPEDIA RIALP: HUMANIDADES Y CIENCIA. 
<http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=10326&cat=politica>. [Consulta: 6 de agosto 
del 2010]. 
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De igual manera, el Estado receptor debe adoptar todas las medidas 

necesarias para evitar un ataque contra la persona, libertad o dignidad del 

funcionario consular de carrera, además de asegurar el cumplimiento del grupo 

de privilegios que le ha sido concedido para el adecuado desempeño de sus 

funciones oficiales: a) inviolabilidad personal, lo cual implica que no podrá ser 

detenido o puesto en prisión preventiva, salvo cuando se trate de un delito 

grave y por decisión de la autoridad judicial competente, en caso de que se le 

tenga como imputado dentro de una causa penal deberá comparecer ante las 

respectiva autoridades, así mismo, solo podrá encarcelado en virtud de 

sentencia firme262; b) inmunidad de jurisdicción de las autoridades judiciales y 

administrativas del Estado receptor por los actos oficiales, salvo cuando se 

entable un procedimiento civil en razón de un contrato donde el funcionario no 

hubiese concertado explícitamente como tal, o, que sea entablado por un 

tercero como consecuencia de un accidente de tránsito, buque o avión, 

ocurrido dentro del Estado receptor; c) exención de los trámites del Estado 

receptor relativos a la inscripción de extranjeros y al permiso de residencia, la 

cual se extiende a los familiares que vivan en su casa; d) exención de los 

trámites de permiso de trabajo de extranjeros, en relación con los servicios 

oficiales; e) exención de la aplicación del régimen de seguridad social en 

cuanto a los servicios oficiales; f) exención fiscal; g) franquicia aduanera y 

exención de inspección aduanera; h) exención de las prestaciones personales. 

                                                 
262

 Al respecto Browlie señala que aún cuando los cónsules son agentes que el Estado envía 
para propósitos particulares, no se les otorga el mismo tipo de inmunidad de jurisdicción 
gozado por los agentes diplomáticos. Véase BROWLIE. Op. cit. p. 355. En el mismo sentido 
Bederman manifiesta que los cónsules en relación con los actos realizados fuera de sus 
funciones oficiales tienen inmunidad limitada. Véase BEDERMAN. Op. cit. p. 211. 
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Los funcionarios en cuestión, podrán ser llamados a comparecer como testigos 

en procesos judiciales o administrativos, sin embargo, si se negaran a hacerlo 

no podrán ser sometidos a ninguna medida coercitiva o sanción. En el mismo 

sentido, no estarán obligados a deponer sobre hechos relacionados con el 

ejercicio de sus funciones ni como expertos en leyes del Estado que envía. 

Finalmente, el Estado acreditante podrá renunciar a la inviolabilidad personal e 

inmunidad de jurisdicción de los funcionarios consulares, renuncia que deberá 

ser expresa. 

 

La situación de los funcionarios consulares honorarios es diferente, ya que 

como se había indicado, las prerrogativas que se les conceden tienen menor 

grado de protección. Además, dichos los privilegios no se extienden a los 

miembros de su familia, ni a los familiares de los empleados consulares de las 

oficinas a su cargo. Entonces, cuentan con: a) protección para los locales 

contra toda intromisión que afecte su funcionamiento normal; b) exención fiscal 

de los locales; c) inviolabilidad de los archivos y documentos de la oficina 

consular siempre que estén separados de otros documentos y de la 

correspondencia particular del jefe de la oficina; d) inmunidad de jurisdicción 

limitada; e) franquicia aduanera limitada solo a ciertos artículos; f) exención de 

los tramites de inscripción de extranjeros y permisos de residencia; g) exención 

fiscal únicamente sobre las retribuciones que perciban del Estado que envía; h) 

exención de la realización de prestaciones personales. 
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Por lo tanto, los funcionarios de esta categoría no cuentan con inviolabilidad 

personal, recayendo sobre ellos la obligación de comparecer ante las 

autoridades judiciales del Estado receptor por los procesos penales que se 

instauren en su contra, incluso pudiendo ser detenidos o puestos en prisión 

preventiva. Tampoco ostentan exención con respecto a la aplicación del 

régimen de seguridad social, exención frente a los trámites para la obtención 

del permiso de trabajo, ni la exención de la inspección de su equipaje en 

aduanas. Asimismo, los locales al mando de un funcionario consular honorario 

no gozan de inviolabilidad. 

 

El Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, consulares y de 

organismos internacionales, determina a nivel nacional, que los funcionarios 

consulares remunerados que no sean costarricenses, gozarán de los privilegios 

e inmunidades concedidos en la citada Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares de 1963, además de los instaurados en la Convención de Viena 

sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en los acuerdos bilaterales que se 

hayan suscrito sobre la materia consular. Privilegios que serán válidos desde el 

momento en que se les extienda el respectivo exequátur263 o que el gobierno 

                                                 
263

 La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares lo describe de la siguiente manera: 
“El jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del 
Estado receptor llamada exequátur, cualquiera que sea la forma de esa autorización”. Véase 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES DE 1963, artículo 12, inciso 
1. 



 

132 

costarricense acepte el ejercicio de sus funciones dentro de la jurisdicción 

consular predeterminada264. 

 

Consecuentemente, las prerrogativas otorgadas a los miembros de la oficina 

consular difieren, en dos grandes aspectos, de las concedidas a los integrantes 

de la misión diplomática. En primer lugar, recaen sobre sujetos distintos, 

encargados de ejercer diferentes tipos de representación estatal. Y, en 

segundo lugar, porque la protección concedida mediante los privilegios 

consulares es de carácter mucho más limitado que la otorgada a través de las 

prerrogativas diplomáticas, lo cual encuentra razón de ser en el hecho de que 

al tratarse de labores de representación de diversa naturaleza, se considera la 

consular como menos peligrosa o conflictiva y por ende, merecedora de menor 

resguardo.  

 

F. Funcionario Internacional 

 

El análisis de la figura del funcionario internacional, resulta también relevante 

por cuanto goza de una serie de privilegios e inmunidades, los cuales tampoco 

deben confundirse con las prerrogativas otorgadas a las integrantes de las 

misiones diplomáticas.  

 

                                                 
264

 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 1984, artículos 21-22. 
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Los agentes internacionales son los funcionarios de las organizaciones 

internacionales, mediante los cuales éstas desempeñan sus labores cotidianas. 

La Corte Internacional de Justicia los ha caracterizado como “cualquiera que, 

funcionario remunerado o no, haya sido encargado por un órgano de la 

Organización del ejercicio o de ayudar al ejercicio de una de las funciones de la 

misma. Es decir cualquier persona a través de la cual la Organización actúa265”. 

Este tipo de trabajadores se divide en cuatro diferentes categorías: 

 

 El funcionario encargado de las labores de carácter representativo y 

técnico, el cual no debe asimilarse a un integrante de las misiones 

diplomáticas enviadas por los miembros de la organización internacional. 

 El colaborador ocasional encargado de tareas específicas, remuneradas 

o no.   

 El trabajador que desempeña su cargo en calidad de experto. 

 El funcionario internacional266.   

 

Entonces, el funcionario internacional, es una clase de agente internacional que 

labora de manera estable al servicio de una organización internacional, 

integrando su aparato ejecutivo o administrativo. Así, aún cuando usualmente 

tiene la nacionalidad de un Estado miembro, mientras ejerza sus funciones no 

                                                 
265

 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Opinión consultiva sobre la reparación de los 
daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, 11 de marzo de 1949. 
266

 RHENÁN. Op. cit. p. 162-163. 
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representa los intereses de ningún Estado y recibirá instrucciones únicamente 

de la organización internacional267. 

 

Entre la organización internacional y el funcionario internacional existe una 

relación de tipo contractual, mediante la cual, el último se obliga a dar una 

prestación de carácter internacional, perseguir un interés internacional y estar 

bajo el control de la primera268. Sin embargo, recientemente el régimen 

contractual ha sido sustituido por uno de tipo estatutario, de forma tal, que cada 

organización internacional emite un reglamento de personal mediante el cual 

regula los beneficios y deberes que se otorgarán a sus funcionarios. Por ende, 

el estatuto de personal de cada organización internacional determina quienes 

ostentan dicho cargo. 

 

El funcionario internacional diverge del agente diplomático, ya que aún cuando 

éste desarrolla su actividad en el campo internacional, ella se limita a través de 

las directrices emitidas por el sujeto acreditante y su trabajo se dirige a 

alcanzar los objetivos determinados y no propiamente internacionales. Por el 

contrario, los funcionarios internacionales cuentan con un carácter 

eminentemente internacional, para nada restringido por las órdenes emitidas 

por el Estado de su nacionalidad269.  

 

                                                 
267

 MARTÍNEZ y MARTÍNEZ. Op. cit. p. 63. 
268

 RHENÁN. Op. cit. p. 163. 
269

 BASDEVANT. (1931). Les fonctionnaires internationaux. París: Editorial de Recueil Sirey. p. 
76-77. 
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En fin, el funcionario internacional a diferencia del agente diplomático, no se 

desenvuelve como integrante de una misión diplomática, sino que, trabaja 

directamente para la organización internacional realizando las tareas 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos por los cuales fue creada.   

 

Los privilegios que se conceden al funcionario internacional se otorgan 

precisamente en razón de la necesidad de independencia de sus labores de 

carácter internacional. Por lo tanto, son prerrogativas de naturaleza funcional 

que no deben ser confundidas con los privilegios diplomáticos, los cuales 

recaen únicamente sobre los integrantes de la misión diplomática.  

 

Cada carta constitutiva de una organización internacional establece los 

privilegios que se otorgarán a los funcionarios internacionales. Asimismo, 

mediante el tratado internacional que se suscriba entre el organismo 

internacional y el Estado en donde se sitúe su sede, se determinarán las 

prerrogativas que se concederán. Al respecto, sirve de referente el artículo 105, 

inciso 2 de la carta de la Organización de las Naciones Unidas indica: “Los 

representantes de los miembros de la Organización y los funcionarios de ésta 

gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades para desempeñar con 

independencia sus funciones en relación con la Organización”. 

 

Usualmente, este tipo de funcionarios ostentan inviolabilidad personal, 

inmunidad de jurisdicción, exención fiscal y franquicia aduanera. Además, 
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como se mencionó, de los otros privilegios que se otorguen en cada caso 

específico.  

 

En Costa Rica, la situación jurídica del funcionario internacional se encuentra 

regulada mediante el Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, 

consulares y de organismos internacionales, el cual determina que el 

funcionario internacional es el sujeto calificado como tal, por el acuerdo sede 

suscrito entre el gobierno costarricense y un determinado organismo 

internacional.  

 

Además, el cuerpo normativo en cuestión, indica que al funcionario 

internacional se le otorgarán únicamente los privilegios e inmunidades 

establecidos mediante el acuerdo sede. Siendo indispensable para el goce de 

dichas prerrogativas que el funcionario se dedique de manera exclusiva a las 

labores de la organización internacional, que esas tareas sean remuneradas y 

que vaya a permanecer en el país al menos durante un año.  

 

Al finalizar el trabajo del funcionario internacional, también concluyen los 

privilegios e inmunidades que se le hubiesen otorgado, precisamente en virtud 

del carácter funcional de los mismos, concedidos exclusivamente en razón de 

la función hasta entonces desempeñada, por lo que al terminar la misma, no 

subsiste justificación alguna para continuar con el régimen de prerrogativas.   
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Capítulo segundo: Las inmunidades y privilegios diplomáticos a la luz de 

la jurisprudencia costarricense y criterios de la Procuraduría General de 

la República 

 

Sección I: Pronunciamientos sobre la materia en general 

 

Pese a la larga trayectoria y evolución experimentadas por el fuero diplomático 

a través de los años, no ha escapado de la controversia generada entre los 

sujetos directamente involucrados al ser puesto en práctica en el mundo 

contemporáneo, ya sea en calidad de beneficiarios o como afectados 

negativamente por las prerrogativas concedidas.  

 

Justamente a raíz de los roces que ocasiona la aplicación del régimen de 

privilegios e inmunidades diplomáticos, es que la jurisprudencia nacional se ha 

visto en la necesidad imperante de analizar los aspectos básicos de dicho 

estatuto. En efecto, la amplia la gama de prerrogativas, ha hecho posible que  

la Corte Suprema de Justicia haya examinado los conflictos de este tipo, en 

relación con diversas ramas del derecho. 

 

Incluso la Procuraduría General de la República ha emitido gran número de 

criterios con el objeto de complementar la labor de la jurisprudencia y a la vez 

aclarar aspectos generadores de duda o sobre los que existen posiciones 

encontradas.  
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En fin, los principales conflictos en relación con la aplicación del estatuto 

diplomático a nivel nacional, han sido abordados por la jurisprudencia y 

pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, estableciendo la 

pauta por seguir en las situaciones en que la normativa no es muy clara o 

simplemente cuando los sujetos actúan de manera contraria al ordenamiento 

jurídico.  

 

Sección II: Sobre la constitucionalidad del fuero diplomático. 

 

La concesión de prerrogativas a los integrantes de las misiones diplomáticas, 

ha sido objeto de múltiples críticas a través de los años. En el plano nacional, 

se ha discutido sobre la utilidad actual de dicho régimen, cuestionando su 

extensión, considerada excesiva y desmedida, incluso transgresora de los 

límites de lo constitucional.  

 

Precisamente, los detractores del fuero diplomático han puesto sobre la 

palestra las interrogantes sobre su constitucionalidad, basándose en la noción 

de que el referido estatuto es violatorio del principio de igualdad ante la ley. Lo 

anterior, ya que -según ellos- mediante la concesión de beneficios de este tipo 

a los funcionarios extranjeros acreditados ante el gobierno costarricense, se les 

ubica en una injusta posición privilegiada respecto al resto de los habitantes 
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quienes no ostentan prerrogativa alguna, quebrantándose así, lo dispuesto en 

los artículos 19270 y 33271 de la Constitución Política.  

 

Frente a las críticas planteadas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica, como ente especializado, se ha visto en la necesidad 

de someter -en múltiples ocasiones- el régimen de prerrogativas a un amplio 

análisis jurídico, aseverando siempre el respeto que dicho sistema mantiene 

por las normas constitucionales272.  

 

Certeramente se ha afirmado que una de las principales razones por las 

cuales, el otorgamiento de privilegios e inmunidades diplomáticos es acorde 

con la Constitución Política, radica en el hecho de que dichas prerrogativas son 

concedidas en virtud de lo estipulado por la normativa nacional e internacional. 

Entonces, cuando del fuero diplomático se trata, mediante la aplicación del 

principio de legalidad se avala realizar una excepción al principio de igualdad 

ante la ley; claro está, únicamente cuando se trate de la sujeción a normas 

                                                 
270 

“Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 
costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 
establecen. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la 
jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan 
ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales”. Véase 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA, artículo 19. 
271

 “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a 
la dignidad humana”. Ibíd., artículo 33. 
272

 Al respecto se ha indicado que las prerrogativas: “[…] son propias del régimen de los 
funcionarios de las misiones diplomáticas y de los otros organismos especializados de las 
Naciones Unidas con sede en el país. No quebrantan la Soberanía Nacional ni la potestad 
punitiva estatal, no contradicen, pues, las reglas de la Constitución vigente”. Véase SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 7292-98 a las 
dieciséis horas con nueve minutos del 13 de octubre de 1998. Criterio reiterado por la misma 
Sala en resolución 2000-04527 a las catorce horas con quince minutos del 31 de mayo del 
2000. 
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constitucionales o procedentes de un tratado internacional.  Por lo tanto, se ha 

instaurado como un principio constitucional la noción de que las prerrogativas 

diplomáticas al ser “[…] excepciones a la aplicación igualitaria del 

ordenamiento jurídico común, solo pueden ser establecidas por la propia 

Constitución o por el derecho internacional aplicable en la República, pero 

nunca por ley a favor de funcionarios del orden interno273”.  

 

A través del acuerdo suscrito entre una organización internacional y el gobierno 

-ya sea en condición de Estado receptor o huésped-, luego de ser debidamente 

aprobado por la Asamblea Legislativa y ratificado por el poder Ejecutivo, es que 

se le conceden prerrogativas a dicho ente, convenio internacional que vale 

recalcar constituye fuente de derecho con autoridad superior a las leyes274. 

Desde hace más de sesenta años dichos entes gozan de privilegios e 

                                                 
273

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 502-91 a 
las doce horas del 7 de marzo de 1991. Criterio reiterado por la misma Sala en la resolución 
256-92 a las dieciséis horas del 4 de febrero de 1992. En el mismo sentido véase SALA 
SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 801-2003 a las quince horas 
veinte minutos del 18 de diciembre del 2003. 
274

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 342-94 a las 
nueve horas del 2 de noviembre de 1994, 2000-1012 a las once horas del 21 de diciembre del 
2000, 2005-737 a las diez horas con veinte minutos del 2 de setiembre del 2005, 2006-246 a 
las nueve horas con cincuenta minutos del 26 de abril del 2006 y 2007-217 a las nueve horas 
con cuarenta y cinco minutos del 11 de abril del 2007; PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. Dictamen C-186-97 del 1 de octubre de 1997 y Opinión Jurídica OJ-08-2008 del 
4 de febrero del 2008. En el mismo sentido se ha indicado: “Las facilidades reconocidas por el 
Estado costarricense mediante su adhesión al Convenio son comunes a las dadas a otros 
organismos internacionales y misiones diplomáticas radicadas en el país, y el hecho de ser 
autorizadas por la Asamblea Legislativa en el legítimo ejercicio de sus potestades 
discrecionales como agente del pueblo soberano les da la validez necesaria.”.Véase SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 7292-98 de las 
dieciséis horas con nueve minutos del 13 de octubre de 1998, 2000-4527 a las catorce horas 
con cuarenta y cinco minutos del 31 de mayo del 2000, 2001-3951 a las dieciséis horas con 
trece minutos del 15 de mayo del 2001, 2004-11066 a las quince horas con diez minutos del 6 
de octubre del 2004, 2005-3625 a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del 5 de 
abril del 2005 y 2006-9566 a las dieciséis horas con nueve minutos del 5 de julio del 2006. 
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inmunidades en territorio nacional275, siendo para ello indispensable que tengan 

personalidad jurídica pues “[…] el ordenamiento regula que esos beneficios 

rigen solo para sujetos de derecho internacional276”. 

 

De forma tal que por ser otorgado el fuero diplomático a través de cada 

acuerdo sede suscrito con una organización internacional, así como mediante 

los demás convenios internacionales que regulan la materia, el Estado por 

imperativo legal debe respetar lo dispuesto en dicha normativa internacional ya 

que:  

[…] de conformidad con los principios de pacta sum servanda y bona 

fides, tiene que adoptar todas las medidas que están a su alcance para 

honrar los compromisos asumidos. Concomitantemente, estas normas 

internacionales son el fundamento jurídico, desde la óptica del 

Derecho interno, que le permiten otorgar las inmunidades y privilegios 

a los agentes y a las misiones diplomáticas (principio de legalidad). […] 

la norma internacional se desdobla en dos aspectos. El primero, le 

impone un deber al Estado (cumplir con las prestaciones que se 

derivan de los convenios internacionales). El segundo, le concede una 

autorización (actuar con base en el principio de legalidad)277. 

 

Por otra parte, también se ha reconocido el carácter funcional de los privilegios 

e inmunidades, cualidad que garantiza que las prerrogativas son otorgadas en 

virtud de las labores desempeñadas por la organización internacional o bien 

                                                 
275

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 218-97 del 19 de noviembre 
de 1997. 
276

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 178-99 a 
las catorce horas con treinta y tres minutos del 13 de enero de 1999. 
277

 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-193-2000 del 22 de 
agosto del 2000 y C-91-2007 del 27 de marzo del 2007 
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por la misión diplomática como representante del sujeto de derecho 

internacional que la acredita y, no para proteger los intereses personales de 

quienes las poseen. Todo lo cual, además constituye a nivel jurisprudencial, 

otra razón para validar la concesión de dichos beneficios278. 

 

En virtud de lo anterior, los integrantes de las misiones diplomáticas, deben 

respetar que los privilegios que les han sido concedidos para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos279, razón por la cual todas las actividades 

desempeñadas al margen de las competencias que les corresponden no 

deberán contar con la protección del fuero diplomático280, resultando 

inconstitucional cualquier prerrogativa que se otorgue en dichas condiciones.  

 

Bien ha sabido explicar la Sala Constitucional -de manera global- la importancia 

que reviste al estatuto diplomático. Justificación que aún cuando se refiere 

específicamente a los organismos especializados de la Organización de las 

Naciones Unidas, resulta aplicable por igual a todas las misiones diplomáticas 

                                                 
278

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 178-99 a 
las catorce horas con treinta y tres minutos del 13 de enero de 1999 y 2005-11876 a las 
catorce horas con treinta minutos del 31 de agosto del 2005. En el mismo sentido 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-99-95 del 10 de mayo de 
1995, C-193-2000 del 22 de agosto del 2000, C-91-2007 del 27 de marzo del 2007 y Opinión 
Jurídica OJ-31-2003 del 20 de febrero del 2003. 
279

 En este sentido, la Sala Segunda ha expresado: “[…] no tiene razón el recurrente, al 
argumentar un posible roce entre la aplicación de aquellas normas de carácter internacional y 
la Carta Fundamental del Estado; pues, la potestad de éste para conceder privilegios e 
inmunidades a sus homólogos, a los organismos internacionales o a sus representantes o 
agentes diplomáticos, responde a una necesidad real de convivencia internacional que no 
violenta, en forma alguna, la Constitución Política”. Véase SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 342-94 de las nueve horas del 2 de noviembre de 1994. 
280

 Véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opiniones Jurídicas OJ 105-2004 
del 30 de agosto del 2004 y OJ 133-2004 del 27 de octubre del 2004. 
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acreditadas ante el gobierno costarricense por los sujetos de derecho 

internacional:  

[…] al tratarse de personas de derecho internacional, se justifican los 

privilegios e inmunidades concedidos a esas instituciones, sus 

funcionarios y expertos (“siempre y cuando no sean costarricenses o 

extranjeros con residencia permanente en el país…”), mediante el 

acuerdo revisado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica, 

aprobado por ley Nº 3345 de 5 de agosto de 1964. Del mismo modo, 

esos privilegios no son ilícitos, ni quebrantan los principios que 

contemplan las normas constitucionales 19, 33 y 68 porque si bien se 

excluye a los funcionarios nacionales y extranjeros con residencia 

permanente en el país del goce de los mismos, esa restricción obedece 

a las reglas universalmente reconocidas del Derecho Internacional, que 

persiguen específicamente brindar todas las facilidades a los 

funcionarios internacionales que se desplazan de un país a otro, con el 

objeto de que puedan cumplir a cabalidad sus funciones. Además, esa 

normativa internacional también responde a principios lógicos y 

prácticos en el sentido de que los beneficios no pueden ser para los 

nacionales, porque éstos no se han desplazado de ningún otro país ni 

tienen las mismas dificultades que los extranjeros sin residencia 

permanente, que si lo han hecho. Y si las razones anteriores no bastan, 

también debe tenerse presente que de acuerdo con el orden jurídico 

internacional vigente en nuestro país, tales inmunidades y privilegios se 

conceden, no en beneficio o provecho de las propias personas o 

individuos, sino con el propósito de garantizar el desempeño eficaz de 

las funciones y el interés de la organización internacional […]281  

                                                 
281

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 256-92 a 
las dieciséis horas del 4 de febrero de 1992. Criterio reiterado por la misma Sala en la 
resolución 178-99 de las catorce horas con treinta y tres minutos del 13 de enero de 1999. 
Véase también SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Resoluciones 2003-4193 a las quince horas con veintiún minutos del 20 de mayo del 2003, 
2003-6268 a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del 3 de julio del 2003, 2003-12508 
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En definitiva son acertados los criterios de la jurisprudencia emitida por la Sala 

Constitucional y Sala Segunda, así como los pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República. Del mismo texto de la Carta Magna se 

desprende la constitucionalidad que inviste el fuero diplomático, ya que dicho 

cuerpo normativo faculta la exención a los extranjeros de la jurisdicción 

nacional mediante el mandato de una norma expresa proveniente de un tratado 

internacional, además permite excepciones al principio de igualdad ante la ley 

cuando no se afecte la dignidad humana, condiciones que efectivamente reúne 

el régimen de privilegios e inmunidades otorgados a las representaciones 

diplomáticas acreditadas ante el país.  

 

Por lo tanto, no llevan razón los críticos del estatuto en cuestión, al alegar que 

mediante su aplicación se crea una desigualdad inconstitucional entre quienes 

gozan de dichos privilegios y el resto de los habitantes. Como se mencionó, es 

factible la aplicación de limitaciones a las garantías constitucionales, pues las 

mismas no son absolutas; tal es el caso de la garantía de igualdad ante la ley, 

limitada mediante la instauración del fuero diplomático a través de los 

convenios internacionales suscritos y ratificados por el país.  

 

Asimismo, no se puede esperar un trato igual entre los habitantes comunes –

nacionales y extranjeros- del Estado costarricense y los representantes 

                                                                                                                                               
a las doce horas con once minutos del 31 de octubre del 2003, 2004-12410 a las catorce horas 
con treinta y cinco minutos del 9 de noviembre del 2004, 2004-12678 a las nueve horas con 
trece minutos del 12 de noviembre del 2004 y 2005-12397 a las once horas con cuarenta y un 
minutos del 9 de setiembre del 2005.  
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diplomáticos acreditados ante el gobierno nacional, pues resulta evidente que 

no se encuentran en igualdad de condiciones. Precisamente el cargo 

desempeñado por los integrantes de las misiones diplomáticas, los coloca en 

una posición privilegiada, diferenciadora del resto de la población nacional. Y 

es justamente, en virtud del carácter representacional y el ejercicio de sus 

labores, que se conceden las prerrogativas cuestionadas, así como en razón 

del trato recíproco que ello supone, entendido como el otorgamiento de 

privilegios e inmunidades a los representantes nacionales acreditados ante 

otros Estados u organizaciones internacionales. 

 

Por ende, siguiendo la tendencia internacional, los criterios estudiados adoptan 

la tesis de la necesidad funcional para justificar la concesión del fuero 

diplomático a las representaciones acreditadas en territorio nacional, 

valiéndose además de los principios de legalidad y del trato recíproco. 

Argumentos que como se ha explicado son completamente válidos, a prueba 

de cuestionamientos y, en última instancia, confirman el apego a la 

Constitución Política por parte del régimen de prerrogativas diplomáticas. 

Finalmente, es muy importante que todo régimen de prerrogativas siga un 

criterio de razonabilidad que justifique y limite su aplicación con el fin de no 

extenderse más allá de donde es absolutamente indispensable, pero por sobre 

todo es necesario siempre el respeto a los derechos humanos. 
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Sección III: Sobre la aplicabilidad del fuero diplomático 

 

A. Miembros de la misión diplomática 

 

1. Protección ratione personae y ratione materiae 

 

Los agentes diplomáticos cuentan con inmunidad de jurisdicción penal, civil y 

administrativa282 dentro del Estado receptor o huésped de la misión 

diplomática. Prerrogativa que también ha sido denominada inmunidad de 

jurisdicción ratione personae, en virtud de que ampara todos los actos 

realizados por el funcionario durante su nombramiento como integrante de la 

misión diplomática, sin importar si se trata de actuaciones oficiales o 

privadas283.    

 

Tal carácter ha sido reconocido por parte de la Procuraduría General de la 

República, quien a la vez ha diferenciado la protección diplomática de la 

consular, ya que esta última cubre únicamente los actos realizados en el 

ejercicio de las labores públicas: 

                                                 
282

 Salvo tres excepciones establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 1961 y en artículo 30 de la Convención de Viena sobre la 
Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de 
Carácter Universal de 1975. 
283

 En el caso de los miembros del personal administrativo y técnico de la misión diplomática, 
únicamente la inmunidad de jurisdicción penal tiene carácter ratione personae, pues la 
inmunidad de jurisdicción civil y administrativa que se les concede se limita a proteger los actos 
oficiales. 
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[…] la inmunidad de jurisdicción de los funcionarios diplomáticos los 

protege en su carácter personal; opera rationae personae, en tanto la 

de los agentes consulares los protege rationae materiae, es decir, está 

reservada a los actos relativos al ejercicio de las funciones 

consulares284.  

 

Ahora bien, en el caso de los agentes diplomáticos, paralelamente a la 

inmunidad de jurisdicción ratione personae opera la inmunidad de jurisdicción 

ratione materiae, la cual protege las actuaciones realizadas en estricto apego al 

cumplimiento de las labores oficiales. Así, mientras el agente diplomático se 

encuentre ejerciendo su cargo, evidentemente primará la protección ratione 

personae por ser mucho más amplia; sin embargo, dicha prerrogativa cesará 

una vez concluido el nombramiento del funcionario, a diferencia de la 

inmunidad de jurisdicción ratione materiae que permanecerá incólume a través 

de los años. 

2. Extensión del término actos oficiales 

 

En razón de la especial protección que se otorga a los actos oficiales 

realizados por los integrantes de la misión diplomática –inmunidad de 

                                                 
284

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-047-95 del 15 de 
diciembre de 1995. En el mismo sentido se ha manifestado: “[…] la inmunidad de jurisdicción 
de funcionarios diplomáticos, no comprende únicamente los actos intrínsecos al ejercicio de 
sus funciones, sino que también protege aquellas actividades relacionadas indirectamente con 
el ejercicio de la función diplomática; aspecto de especial relevancia y que no contempla por 
ejemplo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuya inmunidad de jurisdicción 
se reduce a la actividad meramente funcional[…]”.PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. Dictamen C-99-95 del 10 de mayo de 1995. 
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jurisdicción ratione materiae- al ser considerados en última instancia como 

actos realizados por el propio Estado acreditante, es que debe tenerse claro el 

límite fronterizo existente entre las actuaciones oficiales y las particulares.  

 

Dicha tarea fue asumida por la Procuraduría General de la República, quien 

otorga algunos parámetros generales para facilitar la necesaria labor de 

distinción entre las actuaciones:  

a) el criterio temporal (si el acto fue cometido durante el ejercicio de las 

funciones);  

b) el criterio geográfico (si el acto fue realizado en los locales oficiales);  

c) el criterio de la naturaleza del acto (si el hecho es afín a las 

actividades que realiza el organismo internacional);  

d) el criterio del acercamiento extensivo (si el acto está razonablemente 

relacionado a las funciones)285. 

  

Además, se estima importante estudiar la forma del acto, la calidad en la que  

actúo el integrante de la misión y si la actuación se originó a raíz de 

instrucciones oficiales286.  

 

Finalmente, indica que en cada caso concreto se deberá analizar la actuación 

para determinar su carácter privado u oficial, sin que pueda aplicarse una 

fórmula general debido a la variedad de conductas que pueden realizarse a 

durante el nombramiento como integrante de la misión diplomática. El estudio 

                                                 
285

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-047-95 del 15 de 
diciembre de 1995 
286

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-101 del 7 de 
diciembre de 1998. 
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de la situación deberá realizarse mediante la contribución de los dos sujetos de 

Derecho Internacional envueltos en la controversia, dándosele - con base en 

las reglas de cortesía internacional- cierta primacía al dicho del ente 

acreditante287.  

 

B. Familiares de los integrantes de la misión diplomática 

 

1. Delimitación del término familiares 

 

Los familiares del agente diplomático, así como los de cada integrante del 

personal administrativo y técnico de la misión diplomática, gozan de las mismas 

prerrogativas otorgadas al respectivo funcionario. Concesión en razón de la 

cual es importante tener claro quiénes son considerados miembros de la familia 

y por ende, merecedores de privilegios e inmunidades.     

                                                 
287

 Al respecto se ha manifestado: “Sobre este tema, el tratadista francés Salmon considera 
que: "la interpretación del derecho, de las reglas de la costumbre o convencionales 
corresponde, sin duda alguna, a los dos Estados involucrados. La apreciación de los hechos y 
su calificación, en buena lógica, corresponden principalmente al Estado que emitió el acto, sea 
el Estado emisor, a través del jefe de la misión afectada por el acto realizado por uno de sus 
miembros. Son ellos quienes deben juzgar si el acto se considera cometido en el ejercicio de 
las funciones y si compromete la responsabilidad del Estado. A lo anterior, hay que reconocer 
que esta calificación puede ser arbitraria y puede tender a sacar al agente de un apuro. En la 
práctica, los tribunales del fuero no conocen de un caso cuando están plenamente convencidos 
de la buena fe del agente y de su gobierno. Esto último no es posible de realizar sin un mínimo 
de cooperación de este último." (Jean Salmon, ANNUAIRE DE DROIT INTERNATIONALE, 
CNRS Editions, France, 1992, pág. 352, traducción nuestra)”. PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-047-95 del 15 de diciembre de 1995. En el mismo sentido 
se ha indicado: “Para las Naciones Unidas: "la distinción entre los actos oficiales y los privados, 
es una cuestión fáctica que depende de las circunstancias de cada caso particular. La posición 
de la ONU es que corresponde exclusivamente al Secretario General determinar el límite de los 
deberes y funciones de los funcionarios de la Organización". (Informe del Secretario General 
sobre el respeto de los privilegios e inmunidades de los funcionarios de la Organización, 
A/C.5/36/31 del 4 de noviembre de 1981, pág. 3, traducción nuestra)”. PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-101 del 7 de diciembre de 1998. 
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En ese sentido, tanto el artículo 37 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas como el numeral 36 de la Convención de Viena sobre 

la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones de 

Carácter Universal, restringen el disfrute de prerrogativas únicamente a los 

familiares que formen parte de la casa del funcionario, siempre que no sean 

nacionales o residentes permanente del Estado receptor o huésped. 

 

A nivel nacional el Reglamento de inmunidades y privilegios diplomáticos, 

consulares y de organismos internacionales, determina que se tendrán como 

miembros de la familia del agente diplomático a “[…] su cónyuge, sus hijos - a 

cargo de él-, sus padres políticos y parientes cercanos que sean dependientes 

del agente, que vivan con él permanentemente y que no se dediquen a 

actividades particulares con fines lucrativos288”, siempre que no sean 

costarricenses.  

 

Sin embargo, en relación con las organizaciones internacionales, deberá 

consultarse el convenio internacional encargado de regular cada ente. Así lo 

dispuso la Procuraduría General de la República al analizar la situación del 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos289. En esa ocasión, el ente 

procurador concluyó que los privilegios otorgados al Director, Director Adjunto y 

                                                 
288

 REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, artículo 5. 
289

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-193-2000 del 22 de 
agosto del 2000 y C-91-2007 del 27 de marzo del 2007. 
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Personal Académico del organismo internacional, siempre que no fuesen 

nacionales o residentes permanentes de Costa Rica,  deberían extenderse a 

sus familiares dependientes; criterio con el que se está en desacuerdo.  

 

Efectivamente, mediante el Convenio Constitutivo del Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos290, los funcionarios en las condiciones referidas fueron 

dotados del régimen de prerrogativas contenido en el Acuerdo sobre Privilegios 

e Inmunidades de la Organización de Estados Americanos291, sin existir 

referencia alguna sobre sus familiares. 

 

Por su parte, el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de 

Estados Americanos, remite a la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas tras determinar que las prerrogativas se gozaran en las 

condiciones en que lo hacen los agentes diplomáticos; además de indicar 

expresamente cuales privilegios serán concedidos a las esposas y familiares 

dependientes de los funcionarios.  

Por lo tanto, aún tratándose de una remisión a otra norma, todo convenio debe 

apuntar los privilegios e inmunidades que se extenderán a la familia del 

integrante de la misión diplomática. Extensión que no puede realizarse -como 

lo hizo la Procuraduría General de la República- por analogía, ya que la 

situación de trato diferenciado creada mediante la adopción del régimen de 

prerrogativas, es válida únicamente cuando se instaura a través de la 

                                                 
290

 Aprobado mediante Ley número 6528 del 15 de octubre de 1980. 
291

 Aprobado mediante Decreto número 753 del 9 de octubre de 1949. 
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Constitución Política o un convenio internacional. En el caso concreto, los 

privilegios que se estimaron aplicables a la familia de los funcionarios referidos, 

no fueron otorgados mediante un tratado internacional y por sobre todo, debe 

tomarse en cuenta que de haber querido dotar de dichas prerrogativas a los 

familiares, así se hubiese estipulado expresamente, como se demostró se ha 

hecho en otras ocasiones. 

 

2. Sobre la doble nacionalidad 

 

A través de los años, se ha reconocido a los individuos la facultad de contar 

con dos nacionalidades, mismas que no operan simultáneamente sino que una 

de ellas se mantiene latente mientras se ejercita la otra. Potestad que es 

también aplicable a nivel nacional, por lo tanto, aun cuando el artículo dieciséis 

de la Constitución Política instaura la irrenunciabilidad de la nacionalidad 

costarricense, la misma quedará latente siempre que un individuo decida 

ejercitar la otra nacionalidad que posee. 

 

Justamente, la situación de los menores de edad que cuenten con doble 

nacionalidad -siendo una de ellas la costarricense- y que sean hijos de un 

agente diplomático acreditado ante el país292, ha sido sometida a examen por 

                                                 
292

 En relación con la doble nacionalidad de los agentes diplomáticos, la Procuraduría General 
de la República citando a Arbuet manifiesta: “[…] si la doble nacionalidad atribuida corresponde 
a terceros Estados que no sean el acreditante ni el receptor, la relación diplomática no se verá 
afectada por ese hecho ya que en cualquier caso se trata de un nacional de tercer Estado, 
respecto al cual podrá aplicarse […] las Convenciones de Viena de 1961, y 1963 y de N. York 
de 1969. Si la situación del funcionario le atribuye tanto la nacionalidad del Estado acreditante 



 

153 

parte de la Procuraduría General de la República, en razón de no existir 

certeza sobre si les es aplicable el fuero diplomático otorgado a la familia de los 

representantes diplomáticos.  

 

La duda referida se genera a raíz de la limitación establecida mediante la 

normativa nacional e internacional, al extender las prerrogativas diplomáticas 

únicamente a los familiares de los agentes diplomáticos que no sean 

nacionales de Costa Rica en condición de Estado receptor293 o que no sean 

nacionales ni residentes permanentes del país en calidad de Estado 

huésped294.  

 

                                                                                                                                               
(o de envío) como la de un tercer Estado, a los efectos de la relación Diplomática deberá ser 
considerado como nacional del Estado acreditante ( o de envió); de la misma manera, cuando 
la doble nacionalidad atribuida se refiera al Estado receptor y a un tercer Estado, deberá 
considerarse como nacional del Estado receptor El mayor problema se plantea cuando la doble 
nacionalidad determina que el funcionario diplomático pueda a la vez ser considerado nacional 
del Estado acreditante y del Estado receptor […] Es regla del Derecho Internacional que la 
nacionalidad no pueda ser opuesta entre los Estados que lícitamente se la atribuyen y que en 
los casos de oposición en que sea necesario decidir, debe de recurrirse a criterios 
complementarios. En este sentido podemos afirmar: que si una de las nacionalidades es 
originaria y la otra posteriormente adquirida sin pérdida de la primera se le tratará de acuerdo a 
su nacionalidad originaria. Si ambas nacionalidades atribuidas son originarias (caso del jus soli 
y de „jus sanguinis‟) habrá que recurrir a criterios complementarios, como el de mayor 
vinculación para determinar cuál es la nacionalidad que se debe tomar en cuenta a efectos de 
la relación diplomática; y si estos criterios complementarios no logran determinar una solución 
mejor, manteniéndose con igual vigor ambas posibles nacionalidades, creemos que en este 
caso debe el funcionario ser considerado como nacional del Estado acreditante (o de envío) sin 
que el Estado receptor pueda objetar esa acreditación, salvo en los casos en que sea residente 
permanente de este Estado. Esta también debe ser la solución para los casos en que la doble 
nacionalidad en cuestión se refiera al Estado acreditante o que envía a un funcionario ante una 
Organización Internacional, órgano, congreso o conferencia y al Estado huésped”. Véase 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-193-2000 del 22 de agosto 
del 2000 y C-91-2007 del 27 de marzo del 2007. 
293

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 37, inciso 1; 
REGLAMENTO DE LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y 
DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, artículo 5. 
294

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÒN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÀCTER 
UNIVERSAL, artículo 36, inciso 1. 
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Importante es el análisis realizado por el ente nacional al resolver la 

controversia, ya que establece que al no gozar los menores de edad de 

capacidad jurídica para actuar, los mismos no pueden elegir cuál nacionalidad 

ejercer. Así, la nacionalidad efectiva de los menores de edad está determinada 

por la nacionalidad efectiva de sus padres, actuando la patria potestad como 

fuero de atracción295. 

 

Por lo tanto, en relación con los representantes diplomáticos, sus hijos menores 

de edad deberán ejercer la nacionalidad del Estado acreditante de la misión 

diplomática296, quedando latente la nacionalidad costarricense. 

Consecuentemente, aún cuando un menor de edad en las condiciones 

mencionadas haya nacido en Costa Rica, debe ser considerado nacional del 

Estado acreditante y bajo la aplicación del principio de legalidad debe 

otorgársele el fuero diplomático dispuesto a la familia del agente diplomático.  

Asimismo, los padres del menor de edad tienen la facultad de determinar que 

su hijo ejercerá la nacionalidad costarricense dejando en suspenso la otra, 

situación en la cual de ninguna manera podría concedérsele prerrogativa 

alguna al menor, pues como se indicó la normativa no lo permite297.  

                                                 
295

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-193-2000 del 22 de 
agosto del 2000 y C-91-2007 del 27 de marzo del 2007. 
296

 Se presume que el representante diplomático es nacional del Estado acreditante, sin 
embargo, en caso de contar con la nacionalidad de otro Estado, su hijo también poseerá la 
nacionalidad de ese otro país.  
297

 La Procuraduría General de la República en relación con la consulta sobre si deben los 
agentes diplomáticos padres de menores de edad en ejercicio de la nacionalidad costarricense, 
realizar los trámites migratorios para autorizar la salida del menor del territorio nacional, indicó 
que: “[…] el Director General de Migración y Extranjería tiene la obligación de solicitar la 
autorización de sus padres para que el menor egrese del país. El cumplimiento de este 
requisito nunca podría catalogarse como una perturbación irrazonable y desproporcionada al 
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El análisis efectuado por la Procuraduría General de la República, resulta 

igualmente aplicable a los menores de edad, hijos de un integrante del personal 

técnico y administrativo de la misión diplomática, que tengan doble 

nacionalidad. Siendo su aplicación sumamente relevante por cuanto la 

normativa internacional también condiciona la extensión de las prerrogativas a 

la familia de dichos funcionarios, sólo a quienes no sean nacionales ni 

residentes permanentes del Estado receptor. Por ende,  deberá considerarse a 

los menores referidos como nacionales del Estado acreditante y no como 

costarricenses, siendo entonces mandataria la concesión de los respectivos 

privilegios e inmunidades. 

 

Por último, en algunas ocasiones no importará la determinación de la 

nacionalidad activa del menor de edad, esto cuando exista un convenio suscrito 

entre el Estado costarricense y el sujeto de derecho internacional que envía la 

misión diplomática, mediante el cual se establezca que el fuero diplomático se 

extenderá a los familiares del agente diplomático o miembro del personal 

administrativo y técnico de la misión diplomática, sin importar la nacionalidad 

de los mismos. Lo anterior, por cuanto un acuerdo de ese tipo constituye norma 

especial y posterior, prevaleciendo así, sobre los convenios internacionales que 

regulan de manera general la materia.  

 

                                                                                                                                               
ejercicio de las funciones […] dado que es obligación constitucional e internacional del Estado 
proteger el interés superior de las personas menores de edad, para lo cual, debe tomar al 
efecto todas las medidas legales, administrativas y de toda índole para garantizarlo”. Véase 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-91-2007 del 27 de marzo del 
2007. 
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C. Fin de la función diplomática 

 

Una vez finalizado el nombramiento de un integrante de la misión diplomática 

como tal, el fuero diplomático que le fue concedido desaparece. Y es que 

precisamente las prerrogativas se otorgan para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de la misión diplomática, por lo que el disfrute de dicho régimen 

por parte de alguien que ya no ejerce las labores de representación, no tendría 

justificación alguna.   

 

Por regla general, los privilegios e inmunidades cesan una vez que el sujeto 

abandona el territorio del Estado receptor o huésped, o bien transcurrido un 

plazo considerado prudencial para salir del país298. No obstante, la inmunidad 

de jurisdicción sobre los actos de carácter oficial realizados durante el 

cumplimiento de las funciones de representación, se mantiene incólume, 

protegiendo al sujeto incluso luego de abandonar el puesto.  

 

Ahora bien, en relación con las organizaciones internacionales, el momento en 

que oficialmente termina el goce de las prerrogativas otorgadas a sus 

representantes y funcionarios internacionales, estará regulado a través del 

pacto constitutivo del ente internacional, o bien, mediante los acuerdos sede 

suscritos con los diferentes Estados.  

                                                 
298

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 39, inciso 2. 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANZIACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 38, inciso 2. 
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Al respecto, es de gran interés el caso del ex presidente de la República Miguel 

Ángel Rodríguez Echeverría, quien tras haber renunciado al cargo de 

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue 

detenido por las autoridades judiciales nacionales al arribar a territorio 

costarricense. La detención del ex mandatario suscitó gran controversia pues 

se cuestionó si en ese momento aún se encontraba protegido por el régimen de 

prerrogativas que como funcionario internacional se le había concedido.  

 

Justamente, en virtud de ocupar el puesto de Secretario General de la OEA, le 

fueron otorgadas las mismas prerrogativas que ostentan los enviados 

diplomáticos. Privilegios e inmunidades de acatamiento obligatorio por parte del 

Estado costarricense tras la aprobación, mediante Decreto número 753 del 9 

de octubre de 1949, de la Carta de la Organización los Estados Americanos299 

y el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los 

Estados Americanos300. 

 

A raíz del proceso penal que en territorio nacional se iniciaba en contra del ex 

mandatario, es que éste decide renunciar a su nombramiento dentro de la 

organización internacional. Designación que –en razón de la renuncia- sería 

                                                 
299

 “Los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Organización, el 
personal de las representaciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, 
gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para 
desempeñar con independencia sus funciones”. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS, artículo 134. 
300

 “Se otorgarán al Secretario General y al Secretario General Adjunto de la Organización, a 
sus esposas e hijos menores de edad, los privilegios e inmunidades, exenciones y franquicias 
que se otorgan a los enviados diplomáticos”. ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, artículo 8. 
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efectiva hasta la conclusión del día 15 de octubre del 2004, según lo indicado 

por la propia OEA301. De ahí que Rodríguez Echeverría estimara que al 

momento de su detención –las catorce horas con veinticinco minutos del mismo 

15 de octubre del 2004-, aún estaba amparado por el régimen de prerrogativas 

mencionado. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concluyó que mediante 

el arresto cuestionado, no se quebrantó el sistema de privilegios e inmunidades 

inherente al funcionario internacional302. Decisión que se comparte, no así 

todos los fundamentos jurídicos sobre los que la misma se basa.  

Efectivamente, el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización 

de los Estados Americanos remite a la Convención de Viena sobre Privilegios 

Diplomáticos, esto al otorgarle al Secretario General las mismas prerrogativas 

con que cuentan los enviados diplomáticos. De ahí que yerra la Sala 

Constitucional al enfocarse únicamente en el análisis sobre la validez o no de la 

inmunidad de jurisdicción sin hacer referencia a la inviolabilidad, privilegio 

directamente afectado mediante un arresto. 

 

Justamente, al estudiar la aplicabilidad de la inmunidad de jurisdicción, la Sala 

determinó que a luz de las disposiciones de la CVRD, Rodríguez Echeverría no 

                                                 
301

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2005-
11876 a las catorce horas con treinta minutos del 31 de agosto del 2005. 
302

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2005-
11876 a las catorce horas con treinta minutos del 31 de agosto del 2005. Véase también SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 2004-11615 a las 
ocho horas con cincuenta y nueve minutos del 20 de octubre del 2004 y 2006-17947 a las 
diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos del 12 de diciembre del 2006. 
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estaba exento de someterse a un proceso judicial dentro del territorio nacional. 

En primer lugar, se consideró que dicha inmunidad concluyó al momento de 

salir de los Estados Unidos de Norteamérica –Estado huésped de la OEA-, por 

cuanto la CVRD determina que las prerrogativas terminan al abandonar el 

territorio del Estado receptor303. En segundo lugar, la convención internacional 

también estipula que la inmunidad de jurisdicción gozada por el individuo en el 

Estado receptor no lo exime de ser sometido a la jurisdicción del Estado 

acreditante304, razón por la cual, los magistrados estimaron que el ex 

mandatario perfectamente podía ser sujeto de un proceso penal dentro del 

territorio costarricense. Sin embargo, este último criterio es erróneo pues 

Rodríguez Echeverría laboraba como funcionario internacional, por ende, no 

respondía ante ningún Estado y mucho menos Costa Rica era su Estado 

acreditante, razón por la cual no puede aplicársele la norma en cuestión.  

 

En fin, mediante la aprobación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de 

la Organización de los Estados Americanos, el país se comprometió a respetar 

las prerrogativas ahí establecidas y por ende, aplicarlas en territorio nacional; 

aprobación que no tendría sentido si los privilegios e inmunidades fuesen 

válidos únicamente en los Estados Unidos. Consecuentemente, el Secretario 

General de la OEA también goza de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad 

dentro del territorio costarricense, siendo incorrecta la apreciación que toma la 

salida del Estado huésped de la organización internacional como punto de 

                                                 
303

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 39, inciso 2. 
304

 Ibíd,, artículo 31, inciso 4. 
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referencia para tener por terminado su régimen de prerrogativas. Entonces, no 

puede privilegiarse una disposición de carácter general, por sobre la 

disposición emanada del ente internacional, teniendo que tomarse como 

momento de conclusión del nombramiento la fecha otorgada por las 

autoridades internacionales.  

 

No obstante lo anterior, es correcta la apreciación hecha por la Sala 

Constitucional en relación con el carácter funcional de las prerrogativas 

concedidas al Secretario General de la OEA305. Efectivamente, los privilegios e 

inmunidades son otorgados para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

la organización internacional, así como para facilitar el desempeño de las 

tareas de sus funcionarios lejos de cualquier medida de presión. 

 

Por lo tanto, en el caso concreto a sabiendas que Rodríguez Echeverría ya no 

iba a realizar labores oficiales como Secretario General de la OEA, el haberle 

concedido un trato privilegiado en relación con el resto de los ciudadanos 

hubiese sido absolutamente injustificado, pues la concesión de dichas 

prerrogativas –inviolabilidad e inmunidad de jurisdicción- únicamente lo habría 

beneficiado a él como individuo y no como representante de la Organización de 

                                                 
305

 “[…] este tipo de privilegios e inmunidades a los funcionarios internacionales están 
concebidos por la necesidad de la independencia en el ejercicio del cargo o la función, razón 
por la cual se le ha reputado como una inmunidad de carácter funcional […]Debe tomarse en 
consideración que el fundamento de las inmunidades y privilegios es permitir el ejercicio eficaz, 
libre e independiente de la función representativa asignada, por lo que no están concedidos en 
virtud de la persona sino de la investidura”. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2005-11876 a las catorce horas con treinta minutos del 
31 de agosto del 2005 
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los Estados Americanos, contrariándose así uno de los pilares fundamentales 

que justifican el régimen de privilegios e inmunidades.  

 

Claro está, la anterior consideración no debe ser tomada como un precedente o 

una pauta a seguir en todas las circunstancias similares, sino que cada caso 

concreto de estudiarse y sobre todo deben analizarse las implicaciones de una 

decisión como la adoptada, con el fin de evitar que esta posición sea utilizada 

como un portillo para ejercer presión o algún tipo de represalia sobre los 

individuos en relación con los puestos que ocuparon dentro de una 

organización internacional.  

 

Sección IV: Excepciones al fuero diplomático. 

 

A. Principio de legalidad como justificante. 

 

El régimen de prerrogativas diplomáticas lejos de estar exento de limitaciones 

en relación con su envergadura, se ha visto sometido a una serie de 

excepciones, tras considerarse que en esas situaciones es innecesaria o 

inadecuada la protección garantizada mediante dicho estatuto. 

 

Precisamente, son los mismos convenios internacionales que instauran el fuero 

diplomático, los cuales a la vez incluyen listas taxativas con las excepciones 

mencionadas. Entonces, a través de la aplicación del principio de legalidad se 
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justifica tanto la concesión de privilegios e inmunidades como la inaplicación de 

los mismos en determinadas circunstancias.    

 

Sin embargo, aun cuando la normativa internacional establece de manera clara 

en cuales ocasiones no se otorgarán las prerrogativas, su puesta en práctica 

no ha escapado a la controversia. Lamentablemente en muchas ocasiones, son 

los mismos beneficiarios de los privilegios e inmunidades, quienes someten a 

estudio jurídico casos en los que evidentemente no procede la aplicación de 

prerrogativas, todo con el fin de intentar obtener beneficios de esta índole. 

 

Así, mediante la jurisprudencia y criterios emitidos por la Procuraduría General 

de la República, se ha dilucidado el tema, refiriéndose a las excepciones cuya 

aplicación crea mayor controversia, al mismo tiempo que se reafirman los 

límites y ocasiones en las cuales la investidura representacional no tendrá 

validez alguna, pues no se obtendrán los privilegios de los que usualmente se 

disfruta.    

 

B. Aplicación de la jurisdicción civil y administrativa 

 

Según se explicó en el capítulo anterior, los agentes diplomáticos gozan de 

inmunidad de jurisdicción civil y administrativa sobre todos los actos realizados 

durante el periodo de su nombramiento. De igual manera, los demás 
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integrantes de la misión diplomática cuentan con el mismo tipo de inmunidad, 

pero únicamente en relación con las actuaciones de carácter oficial. 

 

Sin embargo, la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa ostentada por 

dichos funcionarios no es absoluta, sino que está sometida a limitaciones 

establecidas por las principales convenciones internacionales que regulan la 

materia. Así, se determinan tres circunstancias en las cuales los sujetos no 

podrán valerse de su carácter representativo para escapar a la jurisdicción de 

los tribunales nacionales, esto cuando se trate de: 

 

a)  Una acción real sobre inmuebles particulares radicados en el territorio 

del Estado huésped o receptor, a menos que el sujeto los posea por cuenta 

del Estado acreditante para los fines de la misión. 

b)  Una acción sucesoria en la que el sujeto figure, a título privado y no en 

nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, 

heredero o legatario. 

c)  Una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial 

ejercida por el sujeto en el Estado receptor o huésped, fuera de sus 

funciones oficiales306. 

 

                                                 
306

 Véase CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 
31 y CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL DE 1975, artículo 30. 
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La última de las excepciones ha sido analizada por parte de la Procuraduría 

General de la República. Concretamente se examinó si un embajador 

acreditado ante el país podía ser sometido a la jurisdicción de los tribunales 

civiles nacionales en razón del incumplimiento contractual a raíz de la 

compraventa de un vehículo307. El ente procurador, valiéndose de la 

normativa internacional, así como del carácter funcional de las 

prerrogativas diplomáticas, estimó que tratándose de actos particulares, 

realizados fuera de la esfera de funciones estrictamente apegadas a los 

objetivos de la misión diplomática, el representante estatal debía ser 

sometido a la jurisdicción nacional308, determinándose así, que la 

compraventa del automóvil en las condiciones examinadas, efectivamente 

consistía en una actividad comercial de carácter estrictamente personal y 

no oficial. 

   

El mismo criterio, había sido aplicado con anterioridad en el caso de un 

funcionario internacional de la Organización para la Agricultura y 

Alimentación (FAO), quien se vio inmerso en una disputa civil por el 

arrendamiento de una casa de habitación a otro individuo309. 

 

                                                 
307

 Véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-99-95 del 10 de 
mayo de 1995. 
308

 Al respecto véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-
47-95 del 15 de diciembre de 1995 
309

 Véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-130-86 del 2 de junio 
de 1986. 
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En estricto apego a lo dispuesto por el convenio internacional suscrito entre 

el gobierno costarricense y la organización internacional, pues la condición 

de funcionario internacional impide la aplicación de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Diplomáticas, se determinó que los tribunales nacionales 

eran competentes para conocer sobre la disputa. Lo anterior por cuanto, 

dicho acuerdo bilateral -siguiendo la línea de la normativa internacional-, 

determinó que la inmunidad de jurisdicción protegería a los funcionarios 

internacionales únicamente en razón de los actos oficiales; entonces, el 

arrendamiento de una casa de habitación escapa a la referida protección, 

por ser a todas luces una actividad particular, en nada relacionada con las 

funciones oficiales tendientes al cumplimiento de los objetivos de la 

organización internacional.  

 

La posición adoptada en ambos dictámenes es correcta, ya que siempre 

debe prevalecer y protegerse la naturaleza de la prerrogativas concedidas 

como facilitadoras de las tareas realizadas por las representaciones 

diplomáticas y los funcionarios internacionales, evitando convertir dicho 

estatuto en un mecanismo para que los sujetos que gozan de él puedan 

obtener beneficios personales que en nada se relacionen con su trabajo 

dentro de la organización internacional o con su carácter representativo.     
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C. Aplicación de la legislación de seguridad social. 

 

En relación con los integrantes de una misión diplomática -siempre que fuesen 

nacionales o residentes permanentes del Estado receptor o huésped-, el 

Estado acreditante se encuentra obligado a cumplir con lo dispuesto por la 

legislación de seguridad social vigente en el país que acoge la representación.  

 

La aplicación de las normas de seguridad social, es considerada una excepción 

al régimen de prerrogativas diplomáticas, pues por regla general, los agentes 

diplomáticos, miembros del personal técnico y administrativo y miembros del 

personal de servicio de la misión diplomática310, son nacionales del Estado 

acreditante, estando así, exentos de someterse a dichas reglas.  

 

Tanto la prerrogativa como la excepción a la misma, se encuentran amparadas 

en el artículo 33 de la CVRD311 y en el artículo 32 de la CVOI312. En el mismo 

                                                 
310

 Además de no ser nacional o residente permanente del Estado receptor o huésped, debe 
estar protegidos por la legislación de seguridad social del Estado acreditante o un tercer 
Estado. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 33 y 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 32. 
311

 “1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el agente diplomático 
estará, en cuanto a los servicios prestados al Estado acreditante, exento de las disposiciones 
sobre seguridad social que estén vigentes en el Estado receptor.  
2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará también a los criados 
particulares que se hallen al servicio exclusivo del agente diplomático, a condición de que:  
a. no sean nacionales del Estado receptor o no tengan en él residencia permanente; y b. estén 
protegidos por las disposiciones sobre seguridad social que estén vigentes en el Estado 
acreditante o en un tercer Estado.  
3. El agente diplomático que emplee a personas a quienes no se aplique la exención prevista 
en el párrafo 2 de este artículo, habrá de cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre 
seguridad social del Estado receptor impongan a los empleadores […]”. 
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sentido, el artículo sexto del  Reglamento de Inmunidades y Privilegios 

Diplomáticos, Consulares y de Organismos Internacionales, establece que “el 

funcionario diplomático que emplee a personas de nacionalidad costarricense 

habrá de cumplir con las obligaciones que las disposiciones sobre trabajo y 

seguridad social de Costa Rica impongan a los patrones”. 

Con base en la normativa referida, la Procuraduría General de la República ha 

determinado la validez de la aplicación del régimen de seguridad social 

nacional, a los costarricenses o residentes permanentes de Costa Rica, que 

laboren para una misión diplomática acreditada ante el país. 

 

Pilar esencial de dicho sistema es la Ley de Protección al Trabajador, número 

7893 del 16 de febrero del 2000, la cual ha sido descrita de la siguiente 

manera:  

La Ley de Protección al Trabajador establece dos fondos de diferente 

naturaleza jurídica y regulación, concretamente: el Fondo de 

Capitalización Laboral (artículo 3) y el Fondo Obligatorio de Pensiones 

Complementarias (artículo 9). El primero, surge de un derecho social 

de naturaleza no salarial, que no forma parte de los seguros sociales y 

                                                                                                                                               
312

 “1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo, el jefe de misión y 
los miembros del personal diplomático de la misión estarán, en cuanto a los servicios prestados 
al Estado que envía, exentos de las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el 
Estado huésped. 
2.   La exención prevista en el párrafo 1 del presente artículo se aplicará también al personal al 
servicio privado del jefe de misión o de un miembro del personal diplomático de la misión, a 
condición de que las personas empleadas: 
a)  No sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente; 
b)  Estén protegidas por las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado 
que envía o en un tercer Estado. 
3.   El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión que empleen a 
personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 del presente artículo 
habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones de seguridad social del Estado 
huésped impongan a los empleadores[…]”. 
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no representa una pensión. El segundo, se basa en una contribución 

forzosa del empleador y del trabajador, es obligatorio, universal y tiene 

como objetivo la obtención de una pensión, a la cual se accede cuando 

se cumplan los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 

la CCSS o del régimen sustituto al que el trabajador haya 

pertenecido313. 

 

Evidentemente, el objetivo primordial de esta norma consiste en la protección 

de los derechos fundamentales de los trabajadores nacionales, al garantizarles 

el derecho a la cesantía, seguro de desempleo o pensión314. Por lo tanto, en 

virtud de la naturaleza social de la Ley de Protección al Trabajador, las 

misiones diplomáticas acreditadas ante el país, deben respetar y cumplir con 

las obligaciones impuestas a través de ese texto legal, en relación con los 

trabajadores nacionales o residentes permanentes de Costa Rica.   

 

De igual manera, la carga impuesta a todo patrono por el artículo 15 de la Ley 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
315

, consistente en el pago de un 

cinco por ciento sobre el total de los sueldos, integra el régimen de seguridad 

                                                 
313

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-226-2000 del 22 de 
setiembre del 2000.   
314

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-31-2003 del 20 de 
febrero del 2003. 
315

 “El Fondo de desarrollo social y asignaciones familiares se constituirá con los ingresos 
provenientes de la reforma de la Ley del impuesto sobre las ventas, Nº3914, de 17 de julio de 
1967, y sus reformas, referida en el artículo siguiente de esta Ley. Además, se crea un recargo 
de un cinco por ciento (5%) sobre el total de sueldos y salarios que los patronos públicos y 
privados pagan mensualmente a sus trabajadores. Se exceptúan de este recargo el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las 
instituciones de asistencia médico-social, las instituciones de enseñanza superior del Estado, 
las municipalidades, así como los patronos cuyo monto mensual de planillas no exceda de dos 
mil colones (¢ 2.000,00) y los de actividades agropecuarias con planillas mensuales hasta de 
tres mil colones (¢3.000,00)”. LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES 
FAMILIARES N°5662, artículo 15 
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social nacional y como tal, debe ser aplicado por las misiones diplomáticas a 

sus trabajadores que cumplan con las condiciones ya mencionadas.  

 

Ha explicado la Procuraduría General de la República, que al igual que la 

mayoría de las disposiciones de seguridad social de Costa Rica, el pago del 

cinco por ciento sobre los salarios, es una contribución parafiscal316 que forma 

parte del sistema de seguridad social, por cuanto crea un fondo de desarrollo 

social y asignaciones familiares, destinado a pagar los programas y servicios 

de las instituciones estatales a cargo de la ayuda social complementaria del 

ingreso a las familias de escasos recursos317.  

 

Por lo tanto, aun cuando se trata de una contribución parafiscal de naturaleza 

tributaria, prevalece su condición y función social, razón por la cual, no puede 

incluirse dentro del régimen de exoneración fiscal de que gozan los 

funcionarios diplomáticos, siendo entonces –como se indicó- una norma de 

acatamiento obligatorio.  

 

                                                 
316

 Han sido caracterizada como: "Las contribuciones parafiscales tienen una connotación 
especial debido a su fin, lo que exime a los recursos que se recaudan gracias a ellas de 
ingresar a la caja única del Estado. Sin bien resulta sumamente difícil establecer una distinción 
tajante o absoluta entre un impuesto, sobre todo cuando éste tiene un destino específico, y una 
contribución parafiscal, toda de vez que ésta última disfruta de todos los atributos y 
características del primero, el hecho de que se cree para satisfacer un fin socio-económico, y 
no para satisfacer las necesidades generales del Estado, resulta un elemento distintivo y 
diferenciador”. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-060-
2001 del 28 de mayo del 2001.  
317

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-100-2003 del 8 de abril del 
2003. 
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En fin, el sometimiento de las misiones diplomáticas al régimen de seguridad 

social del Estado costarricense, se fundamenta en lo dispuesto a través de la 

normativa internacional y nacional, obligación que además ha pasado a formar 

parte de la práctica internacional.  

 

Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha considerado diferente 

la situación de los trabajadores nacionales o con residencia permanente en el 

país, que fuesen contratados por una organización internacional para laborar 

en la misión diplomática que acreditan o bien en su sede principal cuando se 

ubique en territorio costarricense. Lo anterior, ya que estima que la aplicación o 

no de las normas de seguridad social vigentes en el Estado dependerá de lo 

establecido en cada acuerdo sede suscrito entre la organización internacional y 

Costa Rica318, debido al carácter especial y posterior de dicho convenio.  

 

En ese sentido, el ente procurador incurrió en error al analizar el instrumento 

regulador de los organismos especializados de la Organización de las 

Naciones Unidas. Así, determinó que todos esos organismos especializados 

deben someterse a la legislación sobre seguridad social vigente en el país 

cuando contraten trabajadores en las condiciones mencionadas319, esto con 

                                                 
318

 Al respecto véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-100-
2003 del 8 de abril del 2003 y C-365-2005 del 24 de octubre del 2005. 
319

 Véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-218-97 del 19 de 
noviembre de 1997. 
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base en la remisión que la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de 

los Organismos Especializados320 hace al derecho internacional:    

Además de los privilegios e inmunidades especificados en las 

secciones 19 y 20 el director general de cada organismo especializado 

así como todo funcionario que actúe en nombre de él durante su 

ausencia gozarán […] de los privilegios inmunidades exenciones y 

facilidades que se otorgan conforme al derecho internacional a los 

enviados diplomáticos321. 

 

Así, estableció que eran aplicables las disposiciones contenidas en la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en la Convención de 

Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las 

Organizaciones Internacionales de Carácter Universal. Sin embargo, es 

incorrecta la interpretación que de la norma acotada se hace, ya que de la 

literalidad de la misma se extrae que la remisión al derecho internacional 

corresponde solo a las prerrogativas que de manera adicional dicho orden 

pudiese avalar y no a las cargas u obligaciones como las que supone el 

sometimiento al régimen de seguridad social nacional.  

 

No obstante, la conclusión a la que arribó el ente procurador, puede justificarse 

de dos maneras, respondiendo cada una de ellas a una situación concreta, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones que se indicarán. En primer 

lugar, cuando se trate de una misión diplomática acreditada por un organismo 

                                                 
320

 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947. 
Costa Rica realizó el depósito del instrumento de adhesión el 14 de julio de 1982. 
321

 CONVENCIÓN SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS, sección 21. 
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especializado de la ONU ante el país, cuyo acuerdo sede no contenga 

regulación expresa sobre el sometimiento al régimen de seguridad social 

nacional o remita a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados -la cual tampoco hace alusión al tema-, entonces 

frente a la falta de regulación por parte de las normas especiales, deviene 

aplicable el artículo 33 de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, encargado de regular de manera general el funcionamiento de 

las misiones diplomáticas. 

 

Por otra parte, en el caso de un organismo especializado de la ONU que decida 

instalar su sede principal en territorio nacional y que de igual manera, el 

acuerdo sede suscrito no contenga disposición alguna sobre la vinculatoriedad 

del régimen de seguridad social nacional, o, remita a la Convención sobre los 

Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, puede 

determinarse para dicho ente, la obligatoriedad de respetar las disposiciones 

de seguridad social en relación con los trabajadores nacionales o residentes 

permanentes en el país, con base en la costumbre de derecho internacional. Y 

es que la sujeción al régimen de seguridad social para los trabajadores en las 

condiciones antes mencionadas, se ha convertido en una práctica reconocida y 

protegida a nivel internacional, fundamentada en el respeto de los derechos de 

los trabajadores, por lo que ante la falta de normativa debe garantizarse el 
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cumplimiento de los derechos constitucionales y más aún derechos humanos, 

como lo es el derecho a la seguridad social322.    

 

En razón de lo anterior, un acuerdo sede suscrito entre un organismo 

internacional y el Estado costarricense que determine la exención de dicho ente 

frente al régimen de seguridad social en relación con los trabajadores 

nacionales o residentes permanentes en el país, es a todas luces 

inconstitucional pues se violentaría el derecho constitucional y humano a la 

seguridad social. Derecho que como ha quedado demostrado en el caso de las 

misiones diplomáticas acreditadas por un Estado –quienes por disposición legal 

deben cumplirlo- no afecta en nada el funcionamiento de la representación 

estatal, por lo cual tampoco tendría efecto sobre las labores de una misión 

diplomática acreditada por una organización internacional o sobre la sede 

                                                 
322

 “Es así como nuestra Constitución Política establece una manifestación normativa dentro del 
Capítulo de Derechos y Garantías Sociales en donde se encuentra el artículo 73, que consagra 
la existencia de un régimen de seguridad social a favor de los trabajadores manuales e 
intelectuales, cuya administración y gobierno se le entrega a la Caja Costarricense del Seguro 
Social, bajo la tipología de institución autónoma. Existe entonces una clara voluntad del 
Constituyente de darle un tratamiento especial a la seguridad social y una inequívoca 
manifestación de que sea un cometido estatal…De igual manera se establece que los fondos 
que integran ese servicio asistencial en cuya generación participa obligatoriamente el Estado 
no pueden ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su 
creación, …tampoco mediante el ejercicio de la potestad tributaria (Arts 18 y 121 inciso 1) y 13) 
puede el Estado Legislador menoscabar, dificultar o hacer nugatoria la competencia de la Caja 
Costarricense del Seguro Social para desarrollar un régimen de seguridad social, que la 
Constitución y los valores que ella inspiran, lo ha asumido como un cometido esencial de 
nuestro Estado Social de Derecho. Se hace necesario ponderar dos valores fundamentales, a 
saber: el deber de contribuir económicamente para el sostenimiento del estado aparato y el 
deber de mantener un servicio asistencial de seguridad social a favor de la clase trabajadora; 
ambos tienen base constitucional pero sobresale y se impone el valor de la seguridad social, 
por estar intrínseco en la ideología de nuestro sistema constitucional, entendiendo ésta como 
Estado Social de Derecho […]”.  Véase SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. Resolución 6256-94 a las nueve horas del 25 de octubre de 1994 y 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-44-2000 del 3 de marzo del 
2000.  
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principal de dicho ente, siendo absolutamente injustificada y desproporcionada 

la concesión de una prerrogativa de ese tipo.   

 

Finalmente, la Procuraduría General de la República también ha analizado la 

aplicabilidad del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, estimando de manera certera que no es viable su aplicación a 

las misiones diplomáticas. La norma referida establece en lo que interesa: 

Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente 

actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el 

pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, 

conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, 

será requisito estar al día en el pago de las obligaciones […] 5. El 

disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será 

causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales 

acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad 

social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido 

al efecto. 

 

Por lo tanto, de cumplirse con lo dispuesto por el texto acotado, se limitaría el 

régimen de exoneraciones fiscales concedido a las misiones diplomáticas 

mediante los convenios internacionales. Y según el principio de derecho 

internacional, no puede alegarse el cumplimiento de una norma interna para 

evitar cumplir un compromiso asumido mediante tratados internacionales323. De 

ahí que a las representaciones “[…] Diplomáticas […] y a los Organismos 

Internacionales no se les pueden condicionar las exoneraciones a las cuales 

                                                 
323

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, artículo 27. 
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tienen derecho con base en el Derecho internacional, a que estén al día en el 

pago de las obligaciones de la seguridad social324”. 

 

 Ahora bien, la inaplicabilidad del numeral en cuestión, no implica el avalar la 

inobservancia del régimen de seguridad social por parte de las misiones 

diplomáticas y organizaciones internacionales, sino únicamente que dicha 

obligación no puede ser exigida mediante el condicionamiento de otras 

prerrogativas otorgadas por el derecho internacional.  

 

D. Sobre las cargas fiscales 

 

En materia tributaria nacional, opera una reserva legal, según la cual 

únicamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad tanto de crear, modificar 

o suprimir tributos como de establecer exenciones a dichas cargas fiscales325. 

Entonces, al ser la exención el anverso del tributo, es indispensable que ambos 

estén sujetos al principio de legalidad, consecuentemente, pueden ser 

impuestas mediante ley o una norma de rango superior. 

 

Precisamente, tratados internacionales debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa, ha establecido como regla general, que tanto los agentes 

                                                 
324

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-365-2005 del 24 de octubre 
del 2005 
325

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-310-83 del 13 de 
setiembre de 1983 y C-131-2002 del 4 de junio del 2002. Véase también CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COSTA RICA, artículo 121, inciso 13; CÓDIGO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS DE COSTA RICA, artículo 5. 
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diplomáticos como los miembros del personal técnico y administrativo326 de una 

misión diplomática, están exentos del pago de los impuestos y gravámenes 

personales o reales, nacionales, regionales o municipales, dentro del territorio 

costarricense. Privilegio que también se extiende a los familiares de dichos 

funcionarios. Debiendo todos cumplir con las condiciones de no ser nacionales 

ni residentes permanentes de Costa Rica327. 

 

Es importante acotar varios aspectos en relación con el texto de las normas 

internacionales. En primer lugar, se ha reconocido la equiparación entre los 

términos privilegios y gravámenes como sinónimos328. En segundo lugar, los 

impuestos regionales no se encuentran contemplados en la normativa tributaria 

del país, por lo que la exención es aplicable únicamente a los tributos de 

carácter nacional y municipal. Finalmente, la distinción entre impuestos 

personales o reales carece de importancia a nivel nacional, pues una vez 

                                                 
326

 Al respecto la Procuraduría General de la República indica: “[…] los funcionarios 
administrativos y técnicos de las misiones diplomáticas tienen un tratamiento igual al de los 
agentes diplomáticos en cuanto al disfrute de los privilegios fiscales […]”. Véase 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-131-2002 del 4 de junio del 
2002.  
327

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, artículo 34. 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 33. 
328

 En este sentido la Procuraduría General de la República ha indicado: “[…] con base en la 
definición del concepto tomada de la Obra de G. Cabanellas, en el sentido de que, para estos 
efectos, la expresión "gravámenes" bien puede equipararse al término "impuestos" e incluso 
podría equipararse a una expresión más amplia de "cargas tributarias" sin que ello signifique de 
ninguna manera que al entenderlo así, estemos aceptando la interpretación amplia en favor de 
los privilegios fiscales aplicables a los agentes diplomáticos”. Véase PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-015-92 del 22 de enero de 1992. 



 

177 

determinado quien es el sujeto pasivo, se hará efectiva en él la obligación 

tributaria329.   

 

Por otra parte, aún cuando las disposiciones citadas son aplicables a la misión 

diplomática acreditada por una organización internacional ante un Estado, es 

usual que ambos sujetos de derecho internacional suscriban un convenio 

internacional mediante el cual se regulan los aspectos relativos al 

establecimiento y funcionamiento de la representación diplomática, incluidas 

las prerrogativas que se le otorgarán. De igual manera, la organización 

internacional suscribirá un acuerdo sede con el Estado huésped, para 

determinar -dentro de muchos otros aspectos- el régimen de privilegios fiscales 

que gozarán dentro del territorio de este último, los funcionarios internacionales 

y miembros de las misiones diplomáticas acreditadas ante el organismo 

internacional. Por lo tanto, con base en los criterios de temporalidad y 

especialidad que rigen la aplicación de las normas jurídicas, los convenios 

bilaterales suscritos entre una organización internacional y un Estado, 

prevalecen sobre las convenciones de carácter universal que regulan la 

materia330.   

                                                 
329

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-015-92 del 22 de enero de 
1992. 
330

 Véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-07-2006 del 
16 de enero del 2006. Al respecto también la Procuraduría General del República indica: “Las 
inmunidades y privilegios del agente y de la misión diplomática no solo se encuentran 
reguladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino que, en muchas 
ocasiones, cada convenio internacional, donde se crea una determinada organización 
internacional, establece sus propias normas. (17) Incluso, en la presente consulta, se nos 
menciona el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la O.E .A. En este punto, podemos 
extraer una regla básica para una correcta exégesis de la normativa internacional. Cuando 
existe una regulación específica, el operador jurídico deberá aplicar la regulación especial, 
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Concretamente, la facultad del gobierno costarricense para otorgar privilegios 

de este tipo a las organizaciones internacionales mediante la suscripción de un 

convenio internacional, ha sido recalcada por parte de la Sala Constitucional al 

conocer una polémica por la concesión de exenciones fiscales a la 

Organización Meteorológica Mundial, apelando siempre al carácter funcional 

del fuero diplomático: 

Las anteriores exenciones no contradicen el texto constitucional. El 

Estado costarricense aceptó limitar su espectro de actuación en 

materia tributaria en relación con la Organización, los representantes 

de los Estados miembros de la misma y sus funcionarios no 

costarricenses ni residentes en Costa Rica. Por ley se pueden crear 

tributos y por ley o por acto de eficacia superior a la Ley se puede 

exceptuar su aplicación, lo que en el presente caso ocurre. Las 

exenciones tributarias dichas no son aplicables a los nacionales ni a los 

residentes en Costa Rica, lo cual es perfectamente válido, a la luz del 

texto constitucional. La exención de las restricciones propias de política 

monetaria son plenamente razonables, toda vez que, por su naturaleza, 

estos organismos y sus funcionarios requieren de una amplia facilidad 

en la compra y venta de divisas en forma expedita, por lo que 

imponerle las mismas limitaciones monetarias del derecho común 

puede hacer nugatoria su participación331.  

 

                                                                                                                                               
cuando no, la normativa general, sea la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 
En este sentido, debemos ajustarnos a la regla de que la norma especial prevalece sobre la 
general”. Véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictámenes C-193-2000 
del 22 de agosto del 2000 y C-91-2007 del 27 de marzo del 2007. 
331

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 7292-98 de 
las dieciséis horas con nueve minutos del 13 de octubre de 1998. 
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No obstante, el régimen de privilegios fiscales no es ilimitado, sino que ha sido 

restringido por las propias convenciones internacionales de carácter universal 

que lo instauran, determinando de forma clara las categorías de impuestos y 

gravámenes sobre los que no se aplicará exención alguna:  

a) Los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluidos en el 

precio de las mercaderías o servicios. 

b) Los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que 

radiquen en el territorio del Estado receptor o huésped, a menos que el 

sujeto los posea por cuenta del Estado acreditante y para los fines de la 

misión. 

c) Los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado 

huésped332. 

d) Los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que tengan su 

origen en el Estado receptor o huésped y los impuestos sobre el capital 

que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales 

situadas en el Estado receptor o huésped. 

e) Los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios determinados 

prestados. 

f) Los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos 

a bienes inmuebles333. 

                                                 
332

 No obstante, no serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles que se hallen en 
el Estado huésped o receptor por el solo hecho de haber estado presente en ese Estado el 
causante de la sucesión como miembro de la misión o de la familia de un miembro de la 
misión. Véase CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, 
artículo 39, inciso 4. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS EN SUS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE 
CARÁCTER UNIVERSAL, artículo 38, inciso 4. 
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Como se mencionó anteriormente, dichas excepciones también pueden ser 

aplicadas a las misiones diplomáticas acreditadas por una organización 

internacional ante otra o ante un Estado. No obstante, únicamente cuando no 

exista un convenio internacional de carácter especial y posterior que regule la 

situación específica de la representación diplomática, o bien cuando el mismo 

acuerdo remita a las normas internacionales de carácter universal. 

 

1. Pago de impuestos indirectos 

 

Los representantes diplomáticos se encuentran exentos del pago de impuestos, 

salvo en determinadas ocasiones. Una de dichas limitantes corresponde al 

pago de los impuestos indirectos generalmente incluidos en el precio de las 

mercaderías o servicios. Precisamente la última frase generó conflictos de 

orden práctico a nivel nacional, debido a la confusión en relación con la 

naturaleza del impuesto general sobre las ventas, sin existir certeza sobre si el 

mismo se encontraba dentro del régimen de exoneración fiscal o no.  

 

El impuesto general sobre las ventas se crea mediante Ley número 6268 del 8 

de noviembre de 1982, con el objetivo de gravar el valor agregado en la venta 

de mercancías y en la prestación de servicios. Consecuentemente, la 

                                                                                                                                               
333

 Salvo lo referente a los locales de la misión diplomática que se encuentran exentos del pago 
de tributos. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE 1961, 
artículo 23. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN 
SUS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
UNIVERSAL, artículo 24. 
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obligación tributaria se genera a raíz de la transferencia del dominio de los 

bienes. 

 

El criterio actual de la PGR, estima que dicho impuesto no puede considerarse 

normalmente incluido dentro del precio de los objetos o servicios, razón por la 

cual los agentes diplomáticos, miembros del personal técnico y administrativo 

de la misión diplomática y sus respectivos familiares, no deben pagar el 

tributo334. 

 

De forma tal que es importante tener clara la envergadura del término impuesto 

indirecto, precisamente porque a él, es que hace alusión la excepción al 

privilegio de orden fiscal. Entonces, los impuestos indirectos son los 

encargados de gravar la circulación de la riqueza y las diferentes maneras de 

consumo; a la vez que está conformado por dos subgrupos de tributos:  

a) El impuesto  selectivo de consumo o impuesto sobre el consumo, el cual 

representa una añadidura al costo del producto, teniendo incidencia en 

el precio final y trasladándose al consumir a través del costo del 

producto del cual forma parte. 

b) El impuesto general sobre las ventas, conocido por la doctrina como el 

impuesto sobre el valor agregado, mismo que no forma parte del costo 

del producto y se traslada al consumidor a través del precio final335.  

                                                 
334

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 310-2005 del 26 de agosto del 
2005. 
335

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 310-2005 del 26 de agosto del 
2005. 
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Bajo dicho esquema, fue que la PGR, correctamente concluyó que únicamente 

el impuesto selectivo de consumo debe ser pagado por parte de los sujetos que 

disfrutan del fuero diplomático, ya que solo dicho tributo forma parte del costo 

de producción, estando por lo tanto, siempre incluido dentro del precio del 

servicio o mercancía.  

 

En contrapartida, el impuesto sobre las ventas forma parte del régimen de 

privilegios diplomáticos, al tratarse de un porcentaje agregado al precio neto del 

producto o servicio. Así, aún cuando se permite a los contribuyentes facturar 

con el impuesto sobre las ventas incluido en el precio –por razones de mera 

comodidad-, las facturas que entreguen deberán indicar cuál es el precio neto 

de venta, sin tributo, porque según “[…] el artículo 11 de la Ley de Impuestos 

General sobre las Ventas, la base imponible en las ventas de mercancías y 

servicios está constituida por el precio neto de venta que incluye el impuesto 

selectivo de consumo336”.  

 

Sin embargo, como se indicó el tema no ha escapado a la discusión jurídica, 

tanto es así que el criterio sostenido hoy por la Procuraduría General de la 

República es completamente opuesto al establecido en un dictamen anterior. 

En dicha ocasión, el ente determinó que el pago del impuesto general sobre las 

ventas debía ser asumido por los integrantes de la misión diplomática que 

gozan de prerrogativas fiscales.  

                                                 
336

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 310-2005 del 26 de agosto del 
2005. 
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La decisión adoptada fue justificada de la siguiente manera: 

[…] estos impuestos que gravan el tráfico mercantil de bienes y la 

prestación de servicios, en nuestro país, se encuentran normalmente 

incluídos dentro del precio de venta al consumidor de las mercancías, 

aunque para efectos de control fiscal, se exige al comerciante 

consignar por separado en la factura, el precio neto de la mercancía y 

el monto del impuesto, lo cual generalmente se obtiene, desglosándolo 

del precio de venta al público (P.V.P.) que normalmente se anuncia con 

el impuesto de ventas incluído (I.V.I.)
337

. 

 

A lo largo del dictamen, se analiza la situación jurídica de los impuestos 

indirectos en general, sin tomar en cuenta la distinción existente entre el 

impuesto selectivo de consumo y el impuesto general sobre las ventas. 

Distinción que como se explicó permite determinar cuál de esos tributos se 

incluye en el precio de los productos y servicios y cuál no. Además, de manera 

opuesta a lo afirmado en relación con la factura, el impuesto general sobre las 

ventas no se obtiene al desglosar el precio de venta al público, sino que al 

costo neto del producto o servicio se le aplica el porcentaje correspondiente al 

tributo, sumándose ambas cifras para obtener el precio total de venta.  

 

Más lamentable aún, fue que dicho dictamen llegara a rectificar el hasta 

entonces criterio vigente. Este último, indicaba claramente que la base 

impositiva sobre la cual se calcula el impuesto general sobre las ventas es el 

precio neto de venta, razón por la cual este tributo  “[…] no se encuentra, a los 

                                                 
337

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-015-92 del 22 de enero de 
1992. 
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efectos impositivos, ni a los efectos de la propia determinación del valor del 

servicio, incluido en el precio del servicio gravado […]338”.  

 

No cabe duda que fue adecuada la decisión de variar el criterio emitido en 

1992, por cuanto limitaba de manera incorrecta el fuero diplomático concedido. 

Y es que efectivamente, el impuesto general sobre las ventas no está incluido 

dentro del precio de los bienes o servicios, por lo que de ninguna manera se 

justifica su pago por parte de los sujetos que gozan de prerrogativas 

diplomáticas de índole fiscal.  

 

En fin, es certera la aclaración hecha por la normativa internacional al indicar 

que se excluirá de la exención fiscal únicamente a los impuestos indirectos que 

por lo general se incluyan en el precio de los productos o servicios, porque 

como ha quedado demostrado no todos los tributos indirectos forman parte del 

costo neto de producción. 

  

2. Pago de impuestos sobre traspaso de vehículos 

 

Tanto la CVRD como la CVOI, permiten a las misiones diplomáticas la entrada 

de objetos exentos del pago de derechos de aduana y demás impuestos 

conexos, siempre que estén destinados al cumplimiento de las labores 

                                                 
338

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-310-1983 del 13 de 
setiembre de 1983. 
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oficiales.  Dentro de los bienes que se importan  libres de impuestos, se 

incluyen los vehículos utilizados por los funcionarios diplomáticos.  

 

La facultad otorgada por la normativa internacional es aplicable a las misiones 

diplomáticas acreditadas ante Costa Rica, sin embargo, su carácter no es 

ilimitado sino que está sometido al control de las normas internas.  

 

La Ley número 7293 “Ley reguladora de todas las exoneraciones y sus 

excepciones” del 31 de marzo de 1992, como su nombre lo indica regula las 

exenciones fiscales aplicables en el país, derogando las demás exoneraciones 

de este tipo concedidas mediante otras normas, salvo las que se hubiesen 

constituido por mandato expreso constitucional o por medio de Convenios 

Internacionales con autoridad superior a ley339. De tal forma que no se afectó la 

validez de la exoneración de impuestos sobre los vehículos propiedad de los 

funcionarios diplomáticos; justamente ya que no podría el Estado costarricense 

alegar la aplicación de una norma interna para incumplir con las obligaciones 

asumidas a nivel internacional a través de los mencionados convenios.  

 

Por ende, la materia se regula a través de la Ley número 2252 del 18 de 

setiembre de 1958 en concordancia con el Reglamento de inmunidades y 

privilegios diplomáticos, consulares y de los organismos internacionales. 

                                                 
339

 LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES Y SUS EXCEPCIONES, artículo 
2, inciso a. 
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Normas que a la vez establecen restricciones a la prerrogativa otorgada de 

manera general. 

 

Así, el citado reglamento determina el número máximo de vehículos que se 

permiten importar libres de impuestos a cada funcionario diplomático, límite que 

oscilará entre uno y dos automotores, dependiendo del rango que se ocupe 

dentro de la misión diplomática340.  

 

Por otra parte, la ley número 2252 permite la enajenación del vehículo 

diplomático sin el pago de los impuestos relativos al traspaso del mismo, 

cuando el agente diplomático finalice las funciones dentro del país en razón de 

traslado, fallecimiento o por algún motivo de fuerza mayor, siempre y cuando 

exista reciprocidad del Estado acreditante341. El mismo cuerpo normativo solía 

incluir como otra de las causales el haber transcurrido dos años desde la 

inscripción del vehículo en el Registro de Bienes Muebles, sin embargo, la 

reforma introducida mediante ley número 6294 eliminó el texto del citado 

artículo. No obstante lo anterior, el artículo 4 de la ley en referencia, aún hace 

alusión al plazo de dos años para la liberación del pago de los impuestos. 

 

Frente a la posible duda que puede generarse de la lectura del cuerpo 

normativo, específicamente sobre si el transcurso del tiempo es una causa 

                                                 
340

 REGLAMENTO DE LAS INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES 
Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, artículos 10 y 11. 
341

 LEY EXONERA VEHÍCULOS DE DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS EN EL PAIS, artículo 3. 
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válida para gozar de la exoneración de impuestos en relación con el traspaso 

de un vehículo diplomático,  la Sala Primera ha determinado que:  

[…] la liberación de los impuestos arancelarios de los vehículos bajo el 

régimen exoneratorio en examen, procede en primer término al finalizar 

el agente diplomático sus funciones en Costa Rica, es decir por 

razones subjetivas, y en segundo lugar por razones objetivas, dos años 

después de haber sido inscrito el vehículo en el Registro respectivo y 

puesto en uso en el país. La primera posibilidad tiene sentido, 

únicamente, para casos en que el agente diplomático cese en su 

funciones por las razones indicadas, antes de que el vehículo cumpla 

dos años de haber sido inscrito en el país. A esto hay que agregar que 

los plazos y condiciones para tal liberación está sujetos a que concurra 

reciprocidad absoluta del Estado acreditante342. 

 

En cualquiera de las dos circunstancias mencionadas es indispensable contar 

previamente con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores 

mediante oficio dirigido al Ministerio de Hacienda, quien finalmente determinará 

si es procedente la exoneración del pago de impuestos y las condiciones de la 

misma343.  

 

Consecuentemente, toda enajenación de un vehículo diplomático realizada sin 

la referida autorización -tanto para su venta como para la liberación del pago de 

tributos- acarreará el decomiso del automotor. Se pretende así, el pago de las 

cargas fiscales exoneradas al momento de la nacionalización del bien mueble, 

                                                 
342

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 219-99 a las quince 
horas con diez minutos del 5 de mayo de 1999. 
343

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 219-99 a las quince 
horas con diez minutos del 5 de mayo de 1999. 
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por lo que si al término de treinta días no se realiza dicho pago, el funcionario 

que incumple la medida será sancionado con la imposibilidad de gozar de 

cualquier prerrogativa de orden fiscal durante un lustro, además del comiso del 

vehículo a favor del Fisco344. Asimismo, el decomiso del automotor será 

procedente cuando el bien mueble sea utilizado para otros fines ajenos a los 

destinados al cumplimiento de los objetivos de la misión, como lo es permitir 

que otros individuos que no sean el titular de las prerrogativas diplomáticas, lo 

utilicen por motivos personales345. 

 

Por lo tanto, cualquier venta o traspaso de un automóvil sujeto al régimen de 

exoneración diplomática, que se realice sin contar con los permisos requeridos, 

independientemente de tener carácter oneroso o gratuito, adolece de 

nulidad346. Lo anterior, por cuanto se trata de un negocio jurídico contrario al 

ordenamiento jurídico ya que tanto el objeto como la causa del mismo son 

ilícitos.  

 

Correcto es el análisis de la normativa realizado por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. En última instancia, mediante la enajenación de un 

vehículo diplomático llevada a cabo sin contar con los permisos respectivos, lo 

que se busca es obtener un beneficio fiscal indebido e ilegal. Se debe tener 

                                                 
344

 Véase LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES Y SUS EXCEPCIONES, 
artículo 45. 
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 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 219-99 a las quince 
horas con diez minutos del 5 de mayo de 1999. 
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presente siempre que el fuero diplomático es otorgado en razón del carácter 

funcional que inviste a dicho régimen, por lo que una vez que el vehículo deja 

de estar al servicio de la misión diplomática, pierde la funcionalidad con base 

en la cual se le había otorgado la exoneración fiscal. Es entonces sumamente 

importante el control que ejerce el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre 

este tipo de contratos, para lograr evitar que los individuos obtengan beneficios 

personales mediante la utilización de la figura de las prerrogativas diplomáticas 

a su favor.    

 

Sección V: Sobre la aplicabilidad de la inmunidad estatal 

 

A. Confusión entre inmunidad de jurisdicción estatal e inmunidad de 

jurisdicción diplomática  

 

La inmunidad de jurisdicción del Estado, se fundamenta en el principio de 

igualdad soberana, concretándose en la máxima par in parem non habet 

imperium347 y, establece la imposibilidad de someter los actos de un Estado 

ante la jurisdicción de los tribunales –judiciales o administrativos- de otro. 

Inmunidad que a la vez se extiende a todos los órganos del Estado que actúan 
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en su representación, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus labores 

oficiales sin que se vea obstaculizado por interferencia alguna348. 

 

Sin embargo, aún cuando la inmunidad de jurisdicción estatal posee la facultad 

de extenderse a los representantes del Estado, no debe ser confundida y 

mucho menos equiparada con la inmunidad de jurisdicción diplomática. Entre 

ambos regímenes existen marcadas diferencias que impiden asociarlas con un 

solo tipo de inmunidad, pese a que los dos recaen sobre las actuaciones 

estatales realizadas a través de medios diplomáticos y que tienen como 

objetivo primordial la protección del Estado.  

 

En primer lugar, la inmunidad de jurisdicción diplomática depende de la 

voluntad y aceptación del Estado receptor de la misión diplomática, expresada 

mediante el placet; mientras que la inmunidad de jurisdicción estatal se 

concede automáticamente. Asimismo, la inmunidad de jurisdicción diplomática 

implica una relación349 entre el Estado acreditante y el Estado receptor, por lo 

que es aplicable únicamente dentro del territorio de este último y, nunca erga 

omnes, condición que sí es inherente a la inmunidad de jurisdicción estatal, 

siendo entonces exigible ante todos los Estados.  

 

                                                 
348

 LÓPEZ, Ana. Las inmunidades del derecho internacional: su aplicación en España. 
<http://eprints.ucm.es/6993/1/INMUNIDA.pdf>. [Consulta: 25 de junio de 2010]. 
349

 Significa el establecimiento de relaciones diplomáticas, específicamente el ejercicio del 
derecho de legación activo y pasivo entre ambos Estados. 
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Por último, la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos – basada 

en el carácter representativo de éstos y en la necesidad funcional de la 

prerrogativa- cubre todos los actos realizados en el ejercicio del cargo, incluso 

los de naturaleza privada. De ahí que la distinción entre las actuaciones 

particulares y oficiales de servicio, no tendrá ninguna importancia para 

determinar la aplicación de la inmunidad de jurisdicción mientras el sujeto 

integre la misión diplomática; diferenciación que sí es primordial para 

determinar la validez de la inmunidad de jurisdicción estatal, según se explicará 

más adelante.    

 

En fin, por tratarse de un régimen que ha sido instaurado a través de la 

normativa internacional para regular la situación jurídica especial de los 

agentes diplomáticos, es que éstos primeramente gozan de inmunidad de 

jurisdicción diplomática ratione personae. No obstante, como representantes 

estatales, subsidiariamente también pueden contar con inmunidad de 

jurisdicción estatal ratione materiae350, misma que sería aplicable únicamente a 

los actos de carácter soberano.  

 

 

Gran parte de la doctrina y jurisprudencia internacional351 ha tratado este tema, 

recalcando la importancia de diferenciar ambos regímenes de inmunidades con 
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 AMBOS, Kai. Inmunidades en derecho (penal) nacional e internacional. 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20052/pr/pr15.pdf>. [Consulta: 
18 de agosto de 2010]. 
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 Al respecto el Tribunal Constitucional de España ha indicado: […] las inmunidades del 
Estado extranjero y otro tipo de inmunidades de Derecho Internacional (en especial, las 
diplomáticas y consulares) no deben ser confundidas o identificadas. Sin perjuicio de que en 
ciertos supuestos ambos tipos de inmunidades puedan solaparse, lo cierto es que se trata de 
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el fin de evitar confusiones al momento de analizar alguna controversia, como 

por ejemplo, la aplicación de la normativa reguladora de un tipo de inmunidad 

para resolver un caso relativo al otro tipo de inmunidad.  

 

Precisamente, dicho error fue cometido por el Tribunal Segundo Civil, Sección 

Segunda, en la sentencia número 338 a las catorce horas con treinta minutos 

del 31 de agosto de 1999, al conocer sobre un conflicto en el que era parte un 

órgano de los Estados Unidos de América. Se fundamentó la validez de la 

inmunidad de jurisdicción estatal con base en la aplicación de la normativa 

reguladora de la inmunidad de jurisdicción diplomática: 

El tema de la inmunidad jurisdiccional o competencia negativa está 

contemplado en nuestro país a través de los convenios que hemos 

ratificado sobre la materia. Es un principio de Derecho Internacional 

conocido como "Inmunidad Jurisdiccional para los Estados y sus 

dependencias" […] siendo en este caso la demandada un ente 

gubernamental está protegido por este principio de Derecho 

Internacional.  El cual está regulado en la Convención de Viena Sobre 

Relaciones Diplomáticas ratificada por Costa Rica en los artículos 29, 

30, 31 y 32; en La Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares 

también ratificada por Costa Rica numeral 43;  la Convención Sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de la Naciones Unidas artículo II y la 

Convención Sobre Funcionarios Diplomáticos artículos III, XIX a XXIV.  

Todas las convenciones citadas forman parte de nuestro ordenamiento 

y por eso al darles inmunidad de jurisdicción a los agentes diplomáticos 

que representan a Estados Extranjeros, con mayor razón se la 

reconoce a los Estados de los que proceden.   

                                                                                                                                               
instituciones diferentes […].TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. Sentencia 107/1992 
de 1 de julio de 1992, fundamento jurídico 5. 
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Dichosamente, al estudiar el fallo en alzada, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia352 determinó que la Convención de Viena Sobre 

Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena Sobre Relaciones 

Consulares, la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de la Naciones 

Unidas y la Convención Sobre Funcionarios Diplomáticos, no podían ser 

utilizadas para justificar la aplicación de la excepción de incompetencia en el 

caso concreto. Sin embargo, el análisis realizado fue bastante somero, 

limitándose a aprobar el fallo recurrido por considerar que el mismo resolvió 

con base en el principio de inmunidad de jurisdicción y no con base en la 

normativa referida. Asimismo estableció que las normas internacionales 

regulan una situación ajena a la estudiada, omitiendo manifestar que resultan 

aplicables otros tipos de inmunidades tales como la inmunidad de jurisdicción 

diplomática, entre otras353.  

 

Justamente, la Sala Primera debió aclarar que no todas las convenciones 

internacionales citadas se encargan de regular la situación jurídica de los 

agentes diplomáticos, como de manera errónea establece el fallo recurrido. No 

cabe duda, del poco conocimiento que tenía el tribunal a quo sobre la materia, 

ya que utilizó de manera generalizada el término agentes diplomáticos, 

incluyendo dentro de él a todos los sujetos protegidos por las citadas normas 

de carácter internacional, tales como cónsules y funcionarios internacionales.   
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 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 622-F-2000 a las 
doce horas con diez minutos del 25 de agosto del 2000. 
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Además, le correspondía condenar la aplicación por analogía que el fallo 

recurrido quiso hacer de la inmunidad de jurisdicción diplomática a los Estados, 

esto al indicar que la normativa internacional al otorgarle “inmunidad de 

jurisdicción a los agentes diplomáticos que representan a Estados Extranjeros, 

con mayor razón se la reconoce a los Estados de los que proceden […]”. De 

ninguna manera es aceptable que un Tribunal de la República equipare ambos 

tipos de inmunidad -como efectivamente se hizo en este caso- porque se tratan 

de regímenes completamente diferentes, pero más importante aún es el hecho 

de que la inmunidad de jurisdicción estatal no es aplicable en todas las 

circunstancias en las que procede la inmunidad de jurisdicción diplomática, 

esto a la luz de la tesis de la inmunidad de jurisdicción estatal relativa, tema 

que será tratado en el siguiente apartado. 

 

Entonces, es evidente que los señores magistrados dejaron pasar una 

excelente oportunidad para esclarecer la confusión existente en torno al tema, 

omitiendo realizar tanto las críticas indicadas como el desarrollo jurídico 

necesario para vislumbrar las características diferenciadoras existentes entre la 

inmunidad de jurisdicción diplomática y la inmunidad de jurisdicción estatal.  

 

Por su parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, no tuvo el 

mismo atino que su similar, ya que en tres ocasiones consecutivas avaló los 

argumentos utilizados por el Tribunal Segundo de Trabajo de Menor Cuantía al 

declararse incompetente para conocer de los procesos ordinarios instaurados 
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en contra de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica acreditada 

ante el país, mediante la utilización de la normativa reguladora de la inmunidad 

de jurisdicción diplomática: 

El Derecho Internacional impone limitaciones a la jurisdicción 

estableciendo inmunidades a los Estados, con fundamento en esta 

inmunidad un Estado no puede ser demandado ante los Tribunales de 

otro Estados y menor tomar medidas coercitivas sobre sus bienes […] 

Además, es regla general del derecho Internacional que los jueces de 

un Estado son incompetentes para conocer de acciones en que sean 

partes Estados Extranjeros, salvo lo previsto en el artículo 31 de la 

Convención de viena de 18 de abril o que exista la aceptación 

voluntaria y expresa de la jurisdicción extraña de 1961 […] Estos 

fundamentos doctrinarios en materia de inmunidad de los Estados se 

encuentran dispuestos en la Convención de Viena citada […]
354

. 

 

Gravísimo es el error cometido por la Sala Segunda al avalar en tres ocasiones 

diferentes el fundamento acotado. La Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas de 18 de abril de 1961 regula el fuero diplomático, sin existir 

posibilidad alguna de ser aplicable a la inmunidad de jurisdicción estatal, por 

tratarse -como se ha indicado reiteradamente- de regímenes diferentes. Se 

denota nuevamente la falta de conocimiento sobre la materia a nivel nacional y, 

aún cuando la aplicación de la incompetencia por inmunidad de jurisdicción es 

correcta, no puede un ente jurisdiccional de la jerarquía de la Sala Segunda 

                                                 
354

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 89-002 a las ocho 
horas con veinte minutos del 4 de enero de 1989; 89-003 a las ocho horas con treinta minutos 
del 4 de enero de 1989 y 89-004 a las ocho horas con cuarenta minutos del 4 de enero de 
1989. Véase también PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-
47-95 del 15 de diciembre de 1995. 
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darse el lujo de fundamentar una decisión jurídica con base en la aplicación 

errónea de normativa, misma que se encarga de regular exclusivamente otro 

instituto jurídico. 

 

De igual manera, la Sala Segunda ha utilizado en reiteradas ocasiones la 

misma fundamentación jurídica -sin variar puntos ni comas– para dar validez 

tanto a la inmunidad de jurisdicción diplomática como a la inmunidad de 

jurisdicción estatal, sin aclarar cuál de las dos es aplicable en el caso concreto. 

Así, en el estudio de demandas instauradas contra el propio Estado355 o 

únicamente contra agentes diplomáticos356, se han utilizado idénticos 

argumentos, estableciendo como punto medular el determinar si los miembros 

de un estado extranjero pueden ser demandados ante los tribunales 

nacionales: 

Para ello, resultan de aplicación las normas de Derecho Internacional 

Público, vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, según los 

instrumentos dictados al efecto, los cuales tienen rango superior a la 

ley (artículo 7° de la Constitución Política). En este cuerpo funciona un 

principio, conocido doctrinariamente como el principio de inmunidad de 

jurisdicción, entendida como un derecho que posee cualquier Estado y 

una limitación que los demás Estados tienen en su facultad para dictar 

las normas que determinan la jurisdicción de sus tribunales o las 

competencias de sus órganos administrativos […] Esa inmunidad de 

jurisdicción tiene sustento en el reconocimiento a la soberanía de los 

                                                 
355

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 2000-592 a las 
diez horas con diez minutos del 9 de junio del 2000; 2003-801 a las quince horas con veinte 
minutos del 18 de diciembre del 2003 y 2004-879 a las nueve horas con cuarenta y cinco 
minutos del 22 de octubre del 2004 
356

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2003-210 a las 
quince horas con 10 minutos del 30 de abril del 2003. 
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Estados, en razón de la cual, ninguno de ellos puede ser sometido a la 

jurisdicción de los tribunales administrativos o judiciales de otro. Ahora 

bien, la representación de cada Estado ante los demás, se ejerce por 

medio de funcionarios debidamente acreditados, cuyas funciones, 

obligaciones e inmunidades, han sido objeto de regulación 

internacional a través de la Convención de Viena sobre Relaciones e 

Inmunidades Diplomáticas […] En ese carácter de representante, del 

Estado acreditante, el artículo 31 de la citada Convención les concede 

a los Agentes Diplomáticos […] inmunidad respecto de la jurisdicción 

penal, civil y administrativa […]. 

 

Si bien es cierto, dicha argumentación supone un avance con respecto al 

criterio de los votos de 1989, pues determina que la Convención de Viena 

sobre Relaciones Diplomáticas es aplicable únicamente a la situación de los 

agentes diplomáticos, tampoco es del todo correcta.  

 

El error primordial de la fundamentación citada consiste en el tratamiento 

genérico que otorga a la inmunidad de jurisdicción. Se indica que para resolver 

sobre la competencia de los tribunales nacionales son aplicables las normas 

internacionales vigentes en el ordenamiento jurídico nacional, mismas en las 

que funciona el principio de inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, la 

definición que de dicho principio se otorga corresponde a la inmunidad de 

jurisdicción estatal, sin nunca aclarar la existencia de dos tipos de inmunidad, 

estatal y diplomática. Por esas mismas razones, pareciera que el tribunal ad 

quem, considera que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 

aplica la inmunidad de jurisdicción estatal (al ser una norma internacional sobre 
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la que opera el principio de inmunidad de jurisdicción definido con las 

características de la inmunidad de jurisdicción estatal), siendo esto por 

supuesto un grave error.   

 

También es incorrecta y creadora de confusión, la conclusión genérica que se 

utiliza en todos los fallos, al indicar que no pueden los tribunales conocer las 

demandas establecidas en contra de las Embajadas o bien contra sus agentes 

diplomáticos, sin señalarse cuál de las inmunidades de jurisdicción es la que 

resulta aplicable en el caso concreto, si se trata de la estatal o por el contrario 

de la diplomática. 

 

Consecuentemente, se extraña a nivel nacional un desarrollo jurisprudencial 

que implique un tratamiento certero, completo y adecuado del tema de la 

inmunidad de jurisdicción estatal frente a la inmunidad de jurisdicción 

diplomática. Es necesario determinar claramente las diferencias existentes 

entre ambos regímenes de inmunidad y así establecer el modelo por seguir en 

esta materia, siempre a la luz de lo dispuesto mediante la normativa, doctrina y 

jurisprudencia internacional. Mediante la instauración de una guía que permita 

tanto a los ciudadanos como a los mismos administradores de justicia conocer 

los aspectos inherentes a cada régimen, se conseguiría eliminar los fallos 

errados y la aplicación de normas jurídicas incorrectas, pero sobre todo, se 

garantizaría la efectiva tutela judicial de los derechos de los sujetos que 

concurren a la vía judicial para solucionar sus controversias.           
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B. La inmunidad de jurisdicción absoluta frente a la inmunidad de 

jurisdicción restringida 

 

Inicialmente, la inmunidad de jurisdicción estatal tuvo un carácter absoluto, es 

decir, todos los actos realizados por los órganos de un Estado se encontraban 

exentos de ser sometidos a la jurisdicción de otros Estados, salvo que mediara 

renuncia expresa o tácita por parte del ente estatal. Sin embargo, durante el 

siglo XX con el incremento de las relaciones comerciales entre los Estados, 

esta figura jurídica evolucionó y adoptó una perspectiva restringida o relativa, 

reconocida por el derecho consuetudinario internacional y según la cual, la 

regla general sigue siendo la inmunidad de jurisdicción estatal pero con ciertas 

excepciones en las que el Estado queda sujeto a los tribunales del Estado del 

foro. 

 

Se distingue así, entre los actos oficiales de servicio –iure imperii- y los actos 

particulares –iure gestionis-, considerándose que solamente los primeros están 

amparados por la inmunidad de jurisdicción estatal. Para realizar dicha 

distinción, se debe analizar la naturaleza del acto y su clasificación dentro de 

las funciones soberanas típicas357. Entonces, de acuerdo con la tendencia 

contemporánea, la inmunidad de jurisdicción estatal es considerada ratio 

materiae, ya que protege únicamente las actuaciones de carácter público, 

protección que es permanente y continúa incluso luego de terminar el 

                                                 
357

 HERDEGEN. Op. cit. p. 280. 
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nombramiento del individuo, precisamente porque la prerrogativa se liga al acto 

y no al cargo358.  

 

La jurisprudencia internacional359, la normativa interna de algunos Estados360 y 

posteriormente las convenciones internacionales suscritas en otras latitudes 

tanto de tipo  regional361 como internacional362, han adoptado la tesis de la 

inmunidad de jurisdicción relativa y se han dado la tarea de establecer de 

manera más clara y concreta las situaciones en la cuales no es aplicable la 

inmunidad, facilitando así la labor de diferenciar entre los actos iure imperii y 

iure gestionis.  

 

                                                 
358

 URBINA, Julio. Crímenes de Guerra, Justicia Universal e Inmunidades Jurisdiccionales 
Penales de los Órganos de los Estados. 
<http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/8/art/art7.pdf>. [Consulta: 23 de agosto del 
2010]. 
359

 El Tribunal Constitucional de España ha indicado: […] desde la tradicional regla absoluta de 
inmunidad de jurisdicción fundada en la igual soberanía de los Estados que expresaba el 
adagio par in parem imperium non habet, el ordenamiento internacional ha evolucionado a lo 
largo de este siglo hacia la cristalización de una regla relativa de inmunidad, que habilita a los 
Tribunales nacionales a ejercer jurisdicción respecto de aquellos actos del Estado extranjero 
que no hayan sido realizados en virtud de imperio, sino con sujeción a las reglas ordinarias del 
tráfico privado. La distinción entre actos iure imperii y actos iure gestionis, por compleja que 
pueda ser su concreción en casos concretos y por diverso que sea su desarrollo en la práctica 
de los Estados y en las codificaciones internacionales, se ha abierto paso como norma 
internacional general. Y ello sin perjuicio de que en el ordenamiento internacional subsistan 
otro tipo de inmunidades de carácter absoluto o cuasiabsoluto, como son las del personal 
diplomático y consular o la inviolabilidad de las sedes de los locales diplomáticos y consulares 
y de sus bienes. Véase TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. Sentencia 107/1992 de 1 
de julio de 1992, fundamento jurídico 5. En el mismo sentido la Corte Constitucional Federal 
Alemana determinó que el encargo relativo al arreglo de una calefacción en una Embajada, 
constituía un acto particular y por ende podía ser conocido por los tribunales alemanes. Véase 
HERDEGEN. Op.cit. p. 281.   
360

 Foreign Sovereign Immunities Act, Estados Unidos de Norteamérica, 1976; State Immunity 
Act, Reino Unido, 1978; State Immunity Act, Canadá, 1982; Foreign States Immunities Act, 
Australia, 1985; Ley 24488 Inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros ante los 
tribunales argentinos, Argentina, 1995. 
361

 Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los Estados de 1972.  
362

 Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados 
y sus Bienes del 2004. 
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A nivel nacional, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

reconocido la facultad que tienen los tribunales nacionales para estudiar los 

procesos que se instauren en contra de los Estados en virtud sus actuaciones 

de carácter particular: 

Si bien, igualmente los Estados están limitados para demandarse entre 

si ante sus Tribunales contra los actos de jure imperii, esa forma de 

inmunidad cede ante los actos de jure gestioni, con lo que se permite 

juzgar aquellos actos de comercio (derecho privado) llevados a cabo en 

otra jurisdicción territorial del Estado, y que no sean reflejo de 

auténticos actos soberanos […]363
 

 

De igual manera, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha 

reconocido la tendencia internacional de no aplicar la inmunidad de jurisdicción 

estatal a los actos iure gestionis. Sin embargo, haciendo caso omiso de esta 

práctica contemporánea del derecho internacional y del criterio de la Sala 

Constitucional, ha optado por el apego a la inmunidad de jurisdicción absoluta:  

[…] existen dos tendencias bien diferenciadas. Una, la absoluta que 

alude a que un Estado no puede sin su consentimiento comparecer 

ante los tribunales de otro Estado; y, la otra, más moderna o restrictiva 

que establece su reconocimiento sólo respecto de sus actos privados o 

jure gestionis, no así con relación a sus actos públicos o de gobierno o 

jure imperii. En la actualidad, y conforme a las exigencias del 

interactuar comercial entre las naciones […] se aprecia una fuerte 

tendencia por parte del concierto de Estados a cambiar hacia el criterio 

restringido supra. No obstante, siempre se ha de tomar en cuenta que 

la jurisdicción es exclusiva, habida cuenta que el poder del Estado se 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2006-8815 
a las diecisiete horas con veintiocho minutos del 21 de junio del 2006. 
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ejerce a plenitud en el territorio que lo delimita y, que a tal principio de 

exclusividad, se opone, el de igualdad de los Estados y, en virtud de tal 

oposición, es que el Estado al cual corresponda el ejercicio, no sólo 

está en la obligación, sino interesado en respetar a otro Estado 

soberano, en base a su personalidad y a tal igualdad, con lo que se ve 

compelido a no ejercer ni aplicar las leyes civiles y penales contra un 

homólogo, sus jefes, agentes diplomáticos, sus sedes, buques, 

aeronaves, etc., debidamente acreditados en el territorio, cuanto a 

determinadas funciones consulares y a funcionarios internacionales, 

pues éstos gozan de inmunidad o de ciertos privilegios conforme a los 

tratados internacionales, regionales, bilaterales o multilaterales364. 

 

Así, al indicar que el Estado se ve compelido a no aplicar la legislación civil y 

penal contra sus homólogos, evidentemente la Sala Primera se aleja de los 

criterios emitidos por la costumbre internacional, normativa internacional, 

doctrina y más lamentablemente aún, del criterio de la Sala Constitucional con 

carácter erga omnes, todos los cuales abogan por la aplicación de la tesis de 

inmunidad jurisdiccional restringida. 

 

Entonces, la aplicación de la inmunidad de jurisdicción absoluta no encuentra 

fundamento en el derecho internacional contemporáneo, razón por la cual la 

puesta en práctica de la inmunidad de jurisdicción estatal restringida, no 

violentaría los principios de esta rama del derecho, menos aún cuando se 

busca la protección de los derechos humanos. Siendo absolutamente 

                                                 
364

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 599-06 a las diez 
horas con quince minutos del 30 de agosto del 2006. 
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necesaria la adopción manifiesta de la tendencia actual por parte de la 

jurisprudencia nacional.  

 

C. Efectos de la inmunidad de jurisdicción estatal restringida sobre la 

misión diplomática 

 

La puesta en práctica de la teoría de inmunidad de jurisdicción estatal 

restringida, ha abierto la posibilidad a los tribunales de un Estado de analizar -a 

nivel judicial o administrativo- las actuaciones realizadas por sus homólogos 

con carácter particular.  

 

Es así como en la práctica internacional se ha sometido conocimiento de los 

jueces del Estado del foro, situaciones que con anterioridad no podían ser 

estudiadas, sin embargo, solo algunas de ellas son relevantes para el derecho 

diplomático por estar relacionadas con las actuaciones de la misión 

diplomática.   

 

1. Aplicación de la tesis de la inmunidad de jurisdicción estatal 

restringida en materia laboral 

 

La influencia más relevante que la inmunidad de jurisdicción estatal restringida, 

ejerce sobre la misión diplomática, consiste en la tendencia contemporánea de 



 

204 

considerar a los tribunales de un Estado, competentes para conocer –con 

ciertas limitantes- sobre los conflictos labores que se generen a lo interno de 

una misión diplomática acreditada ante ese país.  

Dicha posición ha sido adoptada por múltiples Estados, los cuales consideran 

que las relaciones laborales entre los trabajadores de una misión diplomática y 

el Estado acreditante constituyen actos de tipo particular o iure gestionis, razón 

por la cual no podría aplicarse la excepción de incompetencia por inmunidad.  

 

En Europa desde 1972, el Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los 

Estados365, elimina la inmunidad jurisdiccional estatal sobre los procesos 

relacionados con un contrato laboral suscrito entre el Estado y un individuo, 

siempre que el trabajo sea desarrollado en el territorio del Estado del foro, el 

trabajador no sea nacional del Estado patrono al momento de entablar la 

demanda y que fuese nacional o residente permanente del Estado del foro al 

suscribir el contrato366.  

 

En el mismo sentido, la Convención de las Naciones Unidas sobre las 

Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes, establece la 

                                                 
365

 Ratificado por Austria, Bélgica, Chipre, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Suiza y el Reino 
Unido. Véase CONCEJO DE EUROPA. European Convention on State Immunity. 
<http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=074&CM=0&DF=&CL=ENG>. 
[Consulta: 25 de agosto del 2010]. 
366

 “1. A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court of another 
Contracting State if the proceedings relate to a contract of employment between the State and 
an individual where the work has to be performed on the territory of the State of the forum.  
2. Paragraph 1 shall not apply where: a) the individual is a national of the employing State at the 
time when the proceedings are brought; b) at the time when the contract was entered into the 
individual was neither a national of the State of the forum nor habitually resident in that State 
[…]”. CONVENIO EUROPEO SOBRE LA INMUNIDAD DE LOS ESTADOS, artículo 5.  
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imposibilidad de un Estado para alegar inmunidad de jurisdicción en relación 

con los procesos laborales originados a raíz de un contrato de trabajo suscrito 

entre él y un sujeto. Indicando a la vez, varias excepciones en las cuales sí es 

válida la inmunidad de jurisdicción estatal, dentro de las que merecen especial 

atención: a) cuando haya sido contratado para desempeñar funciones 

especiales en el ejercicio del poder público; b) si el empleado es un miembro 

del personal diplomático de las misiones permanentes ante las organizaciones 

internacionales, de las misiones especiales, o que haya sido designado para 

representar al Estado en conferencias internacionales; c) si el empleado es un 

agente diplomático o cualquier otra persona que goce de inmunidad 

diplomática367. 

                                                 
367

 “1. Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa, ningún Estado podrá hacer 
valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en 
un proceso relativo a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona natural respecto de 
un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de ese otro 
Estado. 
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica: 
a) si el trabajador ha sido contratado para desempeñar funciones especiales en el ejercicio del 
poder público; 
b) si el empleado es: 
i) un agente diplomático, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961; 
ii) un funcionario consular, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963; 
iii) un miembro del personal diplomático de las misiones permanentes ante las organizaciones 
internacionales, de las misiones especiales, o que haya sido designado para representar al 
Estado en conferencias internacionales; o 
iv) cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática; 
c) si el objeto del proceso es la contratación, la renovación del contrato de trabajo o la 
reposición de una persona natural; 
d) si el objeto del proceso es la destitución o la rescisión del contrato de una persona y, 
conforme determine el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Estado empleador, dicho proceso menoscabe los intereses de seguridad de ese 
Estado; 
e) el empleado fuese un nacional del Estado empleador en el momento en que se entabló el 
procedimiento, a menos que esta persona tenga su residencia permanente en el Estado del 
foro; o 
f) si el Estado empleador y el trabajador han convenido otra cosa por escrito, salvo que por 
motivos de orden público los tribunales del Estado del foro tengan conferida jurisdicción 
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Además, ambos cuerpos normativos consignan el respecto que mantienen por 

las inmunidades diplomáticas, en virtud de los cual la aplicación de la tesis de 

la inmunidad de jurisdicción estatal restringida no debe afectar el 

funcionamiento normal de la misión diplomática368. 

 

A la luz de la normativa referida, pareciese ser que las controversias suscitadas 

a raíz de un contrato laboral entre un trabajador de una misión diplomática y el 

Estado acreditante, se encuentran amparadas por la inmunidad de jurisdicción 

estatal, pues de lo contrario podría afectarse su funcionamiento normal. No 

obstante, la posición de la jurisprudencia internacional ha sido consistente al 

dar prevalencia a los derechos humanos, en este caso de índole laboral, por 

sobre la inmunidad jurisdiccional de los estados, determinando que con el 

acceso a la justicia por parte de los nacionales no se afecta el desempeño de 

las labores de la misión diplomática. 

 

En ese sentido, la Comisión de Derecho Internacional en los comentarios al 

proyecto de artículos sobre inmunidad de jurisdicción de los Estados y sus 

bienes369, indica:  

                                                                                                                                               
exclusiva por razón de la materia objeto del proceso”. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LAS INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y SUS 
BIENES, artículo 11. 
368

 Véase CONVENIO EUROPEO SOBRE LA INMUNIDAD DE LOS ESTADOS, artículo 32 y 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS INMUNIDADES 
JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y SUS BIENES, artículo 3. 
369

 Los trabajos de codificación realizados por la Comisión de Derecho Internacional, 
concluyeron con la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas sobre las 
Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes en el 2004. 
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[…] el Estado del foro parece mantener la competencia exclusiva sino, 

de hecho, un imperioso interés en los asuntos de la política pública 

nacional en relación con la protección que debe otorgarse a su fuerza 

laboral local. Cuestionamientos relativos a seguros médicos, seguros 

contra riesgos, salarios mínimos, derecho al descanso y recreación, 

vacaciones pagadas, indemnización por terminación del contrato de 

trabajo, y así sucesivamente, son de interés primordial para el Estado  

del foro, especialmente si los empleados fueron reclutados para 

realizar el trabajo en ese Estado, o al momento de la contratación 

fueron nacionales o residentes permanentes o habituales ahí […] El 

fundamento de la jurisdicción es claramente y sin lugar a dudas la 

cercanía de conexión territorial entre los contratos de trabajo y el 

Estado del foro, es decir realización de trabajo en el territorio del 

Estado del foro, así como la nacionalidad o residencia habitual de los 

empleados. De hecho, el personal local trabajando, por ejemplo, en 

una embajada extranjera no tendría ninguna manera realista de 

presentar un reclamo que no fuese en el Estado del foro. El artículo 11, 

en este sentido, provee una garantía importante para proteger sus 

derechos. Los trabajadores cubiertos por el presente artículo incluyen 

tanto a los empleados regulares como a los contratistas independientes 

a corto plazo370. 

                                                 
370

 “On the other hand, the State of the forum appears to retain exclusive jurisdiction if not, 
indeed, an overriding interest in matters of domestic public policy regarding the protection to be 
afforded to its local labour force. Questions relating to medical insurance, insurance against 
certain risks, minimum wages, entitlement to rest and recreation, vacation with pay, 
compensation to be paid on termination of the contract of employment, and so forth, are of 
primary concern to the State of the forum, especially if the employees were recruited for work to 
be performed in that State, or at the time of recruitment were its nationals or habitual or 
permanent residents there […] The basis for jurisdiction is distinctly and unmistakably the 
closeness of territorial connection between the contracts of employment and the State of the 
forum, namely performance of work in the territory of the State of the forum, as well as the 
nationality or habitual residence of the employees. Indeed, local staff working, for example, in a 
foreign embassy would have no realistic way to present a claim other than in a court of the 
State of the forum. Article 11, in this respect, provides an important guarantee to protect their 
legal rights. The employees covered under the present article include both regular employees 
and short-term independent contractors”. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
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Precisamente, con base en los trabajos de codificación de la Comisión de 

Derecho Internacional y el Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los 

Estados -pese a no haber ratificado este último-, la jurisprudencia española 

cambia de criterio en 1986 y adopta la tesis de la inmunidad de jurisdicción 

estatal restringida, afirmando la competencia de los tribunales para conocer 

demandas laborales por despido del personal nacional contratado para trabajar 

en misiones diplomáticas acreditadas ante ese Estado371.  

 

Es admirable la templanza de los jueces españoles al defender el derecho al 

trabajo de sus nacionales por sobre los intereses de los Estados acreditantes 

de las misiones diplomáticas. Lo anterior, más aún cuando pese a la falta de 

normativa interna reguladora de la materia, sin hesitar y de acuerdo con las 

reglas del derecho internacional público, se adopta como fuente de derecho lo 

dispuesto por las convenciones internacionales y la costumbre internacional.    

 

En Argentina, la jurisprudencia también ha optado por la tesis de la inmunidad 

de jurisdicción estatal restringida en conflictos laborales que involucren a un 

trabajador de una misión diplomática acreditante ante dicho Estado. Mediante 

el fallo Manauta372, se cambió el criterio hasta entonces sostenido por los 

tribunales argentinos, admitiendo el estudio de las demandas laborales contra 

                                                                                                                                               
(1991). Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property. En Yearbook of 
International Law Comission. Vol. II. Nueva York: autor. p. 42. 
371

 LÓPEZ, Ana. Las inmunidades del derecho internacional: su aplicación en España. 
<http://eprints.ucm.es/6993/1/INMUNIDA.pdf>. [Consulta: 25 de junio de 2010].  
372

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA. Expediente M.817.XXV. 
Manauta, Juan José y otros contra la Embajada de la Federación Rusa, 22 de diciembre de 
1994. 
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los Estados. El análisis  jurídico realizando en el fallo, fue sumamente amplio y 

certero, con aras siempre en la protección de los derechos de los trabajadores 

nacionales373, llegando a la conclusión de que el principio de inmunidad de 

jurisdicción estatal queda fuera de toda actual práctica jurídica internacional, en 

virtud de las tendencias internacionales tanto normativas como 

jurisprudenciales. Además tomó en cuenta la falta de reciprocidad existente, ya 

que Argentina había sido sometida a la jurisdicción de otros Estados bajo la 

aplicación del criterio de inmunidad de jurisdicción estatal restringida, lo cual 

por supuesto ponía al país en desventaja al otorgar privilegios que no le eran 

concedidos por igual.    

 

Igualmente, Perú ha invocado la aplicación de la inmunidad de jurisdicción 

estatal relativa cuando de trabajadores de misiones diplomáticas se trata. Al 

respecto, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Lima el 29 de 

setiembre de 1995 determinó: 

La Convención de Viena hace distingo entre servidores nacionales y no 

nacionales, atribuyendo a los primeros las disposiciones de seguridad 

social del estado receptor y disponiendo que, sin perjuicio de los 

privilegios e inmunidades, se respeten las leyes y reglamentos de dicho 

Estado, entre las que se encuentran las normas laborales, lo que 

puede significar sometimiento a la jurisdicción local, por haberse 

                                                 
373

 […] una interpretación que no distinga entre actos "iure imperii" e "iure gestionis" del art. 24 
tantas veces mencionado, conduciría en el caso, al injusto resultado de obligar al trabajador a 
una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado extranjero o a requerir el auxilio 
diplomático argentino por vías letradas generalmente onerosas y extrajudiciales. Todo ello 
conduciría a un grave peligro de su derecho a la jurisdicción, peligro que, como se vio, el 
Derecho internacional actual tiende a prevenir y no precisamente a inducir. CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA. Expediente M.817.XXV. Manauta, Juan José y 
otros contra la Embajada de la Federación Rusa, 22 de diciembre de 1994. 
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originado la controversia en la aplicación de leyes nacionales; y por 

tratarse de una relación contractual de carácter privado, la naturaleza 

del acto jurídico es de iure gestionis y no de iure imperii, que es el que 

se encuentra protegido por la inmunidad 

 

También la Sala de Casación Laboral de la Corte de Suprema de Justicia de 

Colombia, mediante resolución del 2 de setiembre del 2008 acoge la tesis de 

inmunidad de jurisdicción estatal relativa; tratándose el caso concreto de una 

demanda laboral interpuesta por una ex secretaria de la Embajada de Líbano 

acreditada ante Colombia, quien fue despedida sin justa causa. Con base en la 

costumbre internacional tendiente a la protección de los derechos humanos, se 

cambió de paradigma y se determinó que los tribunales colombianos son 

competentes para conocer de las controversias laborales surgidas entre los 

trabajadores nacionales y las misiones diplomáticas acreditadas ante 

Colombia:    

La anterior posición adquiere aun mayor relevancia, cuando se trata de 

proteger derechos laborales, de posibilitar el acceso a la administración 

de justicia de los ciudadanos, y de respetar las prerrogativas 

internacionales del trabajo como motor de desarrollo de las sociedades. 

Por ello, la costumbre internacional se torna ahora en el sostén 

indispensable para inaplicar, aunque relativamente, aquel principio que 

le impedía a ciertos Estados someterse a otra jurisdicción, posición 

que, se insiste, fue morigerada por el indiscutible cambio de los países 

con el advenimiento del período post – industrial, y la consecuente 

globalización de la economía y del derecho374. 

                                                 
374

 SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. 
Caso Adelaida García vrs. Embajada de Líbano en Colombia, 2 de setiembre del 2008. 
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Asimismo, la Corte Europea de Derechos Humanos avala el sometimiento de 

un Estado ante los tribunales de su homólogo, para estudiar conflictos 

laborales del tipo en análisis.  

 

Especial atención merece el caso Cudak v. Lituania375, en el cual se otorga la 

razón a la ex funcionaria de la Embajada de Polonia acreditada ante Lituania, 

pues se consideran violentados sus derechos al no habérsele concedido una 

audiencia justa frente a un tribunal para defender sus derechos civiles376 en 

razón de la aplicación de la inmunidad de jurisdicción estatal absoluta. La 

demandante ha trabajado como secretaria y operadora de tableros de 

conmutación en la misión diplomática. Ella interpuso una queja por acoso 

sexual en contra de uno de sus compañeros de trabajo, posteriormente se 

incapacitó por enfermedad, pero al regresar al trabajo le impidieron la entrada y 

se le notificó que había sido despedida. A raíz del despido, presentó una 

demanda ante los tribunales de Lituania, mismos que se declararon 

incompetentes por la excepción inmunidad estatal. 

 

La Corte Europea de Derecho Humanos, tomando en cuenta que en Lituania 

no existía legislación especial que regulara el tema de la inmunidad de 

jurisdicción estatal, determinó que debían aplicarse las disposiciones –

anteriormente citadas- del Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los 

                                                 
375

 CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Cudak v. Lituania, 23 de marzo del 2010. 
376

 “In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, 
everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and 
impartial tribunal established by law […]”. Véase CONVENCIÓN EUROPEA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS, artículo 6, inciso 1.  
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Estados y el entonces vigente artículo once del Proyecto de artículos sobre la 

inmunidad de jurisdicción de los Estados y sus bienes. Pese a que Lituania ni 

Polonia habían suscrito el primer convenio, se consideró que tanto sus 

disposiciones como las del proyecto, debían ser puestas en práctica pues 

habían generado una nueva regla de costumbre internacional377. Finalmente, la 

trabajadora no se encontraba en ninguna de las circunstancias que permitían al 

Estado alegar la inmunidad de jurisdicción378. Por lo tanto, al denegar el 

conocimiento de la causa en razón de la excepción de inmunidad de 

jurisdicción estatal, los tribunales lituanos no mantuvieron una relación 

razonable de proporcionalidad, excediendo su margen de apreciación y por lo 

tanto, afectaron la esencia misma del derecho de la demandante de acceder a 

un tribunal.   

 

Consecuentemente, sin lugar a dudas la tendencia de la normativa y la 

jurisprudencia internacional, apunta hacia una liberación de las inmunidades y 

a una prevalencia de los derechos humanos, tales como el acceso a la justicia 

y al trabajo. Es así como la tesis relativa de la inmunidad de jurisdicción estatal 

                                                 
377

 “Furthermore, it is a well-established principle of international law that, even if a State has 
not ratified a treaty, it may be bound by one of its provisions in so far as that provision reflects 
customary international law, either “codifying” it or forming a new customary rule”. CORTE 
EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Cudak v. Lituania, 23 de marzo del 2010.  
378

 “The 1991 Draft Articles, on which the 2004 Convention (and Article 11 in particular) was 
based, created a significant exception in matters of State immunity by, in principle, removing 
from the application of the immunity rule a State's employment contracts with the staff of its 
diplomatic missions abroad. However, that exception was itself subject to exceptions whereby, 
in substance, immunity still applied to diplomatic and consular staff in cases where: the subject 
of the dispute was the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an individual; the 
employee was a national of the employer State; or, lastly, the employer State and the employee 
had otherwise agreed in writing”. CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Cudak v. 
Lituania, 23 de marzo del 2010. 
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permite una tutela vinculante de los derechos laborales frente a los privilegios 

concedidos por la inmunidad jurisdiccional de los Estados. 

 

No existen pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia ni de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, sin embargo, podrían 

utilizarse los argumentos dados por la Corte Europea de Derechos Humanos 

para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los 

trabajadores frente a la aplicación de la inmunidad de jurisdicción estatal 

absoluta, derechos que están protegidos mediante diversas convenciones 

internacionales379.  

 

 

                                                 
379

 La Carta de las Naciones Unidas en el artículo 55 dispone que la organización promoverá 
"el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión", y "la efectividad" de tales 
derechos y libertades. La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en el 
numeral 10 el derecho de toda persona "en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones". El pacto internacional de derechos civiles y políticos, determina 
en su artículo 2, inciso 3 que "cada uno de los Estados partes… se compromete a garantizar 
que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso 'efectivo'…; b) la autoridad competente, judicial, 
administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y 
desarrollará las posibilidades de recurso judicial". Asimismo, el artículo 14 dice: "Todas las 
personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. Toda persona tendrá derecho a 
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley… para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil". La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, 
mediante el artículo 18, dispone que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer 
valer sus derechos. Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala 
en el artículo 8 que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por ley… para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". 
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a. Posición de los Tribunales costarricenses y Procuraduría General 

de la República 

 

En cuanto a los conflictos generados a raíz de una relación laboral entablada 

entre un nacional y una misión diplomática acreditada ante el país, la 

jurisprudencia nacional se ha mantenido apegada a la tesis de la inmunidad de 

jurisdicción estatal absoluta, al indicar que “[…] tiene sustento en el 

reconocimiento a la soberanía de los Estados, con razón de la cual, ninguno de 

ellos puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales administrativos o 

judiciales de otro380”. 

 

Con base en la aplicación de la Convención sobre Derecho Internacional 

Privado o Código de Bustamante, se ha indicado que un Estado extranjero 

únicamente podría ser sometido a la jurisdicción nacional si se obtiene su 

consentimiento381. Sin embargo dicho argumento es incorrecto, pues si se 

                                                 
380

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones Resolución 2000-
592 a las diez horas con diez minutos del 9 de junio del 2000; 2003-210 a las quince horas con 
10 minutos del 30 de abril del 2003; 801-2003 a las quince horas veinte minutos del 18 de 
diciembre del 2003; 2004-879 a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 22 de 
octubre del 2004. 
381

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 89-002 a las ocho 
horas con veinte minutos del 4 de enero de 1989; 89-003 a las ocho horas con treinta minutos 
del 4 de enero de 1989 y 89-004 a las ocho horas con cuarenta minutos del 4 de enero de 
1989. Véase también PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-264-2005 
del 27 de julio del 2005. Al respecto el Tribunal Segundo Civil ha indicado: “II.- Siendo como ya 
se indicó que la demandada en esta acción lo es la Embajada de Nicaragua, a efecto de definir 
la competencia resulta de obligada aplicación lo dispuesto por los artículos 333 y siguientes del 
Código Bustamante, en donde se regula lo relativo a las excepciones a las reglas generales de 
competencia internacional en lo civil y en lo mercantil. Específicamente el artículo 334 ibídem 
establece que los jueces nacionales” serán incompetentes cuando se ejerciten acciones reales, 
si el Estado contratante o su Jefe han actuado en el asunto como tales y en su carácter 
público...” En tales casos no será posible la sumisión a la competencia que regula el artículo 
318 de ese mismo cuerpo de leyes. Cabe recalcar que en este asunto, se tiene por demandada 
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establece la inmunidad de jurisdicción estatal en materia civil382, también se 

establecen como excepción a esa inmunidad los casos que giren en torno a 

actuaciones de carácter personal o actos iure gestionis:  

Si el Estado extranjero contratante o su Jefe han actuado como 

particulares o personas privadas, serán competentes los jueces o 

tribunales para conocer de los asuntos en que se ejerciten acciones 

reales o mixtas, si esta competencia les corresponde respecto a 

individuos extranjeros, conforme a este Código383.  

 

Por lo tanto, no es jurídicamente válido justificar la aplicación de la tesis de 

inmunidad de jurisdicción estatal absoluta mediante la adopción del Código de 

Bustamante, pues el mismo cuerpo normativo permite a los tribunales 

nacionales conocer las actuaciones realizadas por el Estado con carácter de 

particular, siendo una de ellas, los contratos laborales suscritos con los 

funcionarios de las misiones diplomáticas.  

 

Al refutar los alegatos de que mediante la aplicación de la inmunidad de 

jurisdicción estatal se vulneran los derechos constitucionales de los 

trabajadores nacionales, dejándolos en una situación de indefensión, la Sala 

                                                                                                                                               
directamente a la Embajada de Nicaragua y no a ninguno de sus funcionarios, por lo que 
corresponde entender que se está accionando directamente en contra de este Estado 
extranjero, que como tal no puede ser sujeto de la jurisdicción ordinaria”. TRIBUNAL 
SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA. Resolución 05 a las nueve horas con quince minutos 
del 11 de enero del 2000; En igual sentido TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA. 
Resolución 331 a las nueve horas con cuarenta minutos del 5 de setiembre del 2002. 
382

 Véase CONVENCIÓN SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, artículos 333 y 
334.  
383

 CONVENCIÓN SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, artículo 335. 
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Segunda de la Corte Suprema de Justicia al conocer sobre demandas en 

contra de Embajadas acreditadas ante el país, ha manifestado: 

[…] la Sala Constitucional, en el Voto N° 502-91 que corresponde a una 

Consulta Legislativa acerca del entonces Proyecto de Ley del Defensor 

de los Habitantes, indicó: ?VI.? En el artículo 8° se viola el principio 

constitucional de que las inmunidades por implicar excepciones a la 

aplicación igualitaria del ordenamiento jurídico común, sólo pueden ser 

las establecidas por la propia Constitución o por el Derecho 

internacional aplicable en la República, pero nunca por ley a favor de 

funcionarios del orden interno.? De esta transcripción se deduce, que 

las inmunidades contempladas a favor de extranjeros, por las normas 

de derecho internacional, debidamente incorporadas al derecho 

interno, no rozan con la Carta Fundamental, y mantienen su plena 

aplicabilidad en nuestro ordenamiento384. 

 

El criterio acotado es completamente erróneo y deviene del desconocimiento 

de los operadores judiciales sobre la materia. Como ha quedado demostrado, 

el principio de inmunidad de jurisdicción estatal absoluto no se encuentra 

incorporado al ordenamiento jurídico mediante normas de derecho 

internacional ratificadas por el país. Lo anterior ya que el único cuerpo 

normativo de esa naturaleza que trata el tema –Convención de Derecho 

Internacional Privado- permite la aplicación de la inmunidad de jurisdicción 

estatal relativa. En opinión de la autora, los jueces estiman que la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 otorga inmunidad de 

                                                 
384

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 2000-592 a las 
diez horas con diez minutos del 9 de junio del 2000; 801-2003 a las quince horas veinte 
minutos del 18 de diciembre del 2003; 2004-879 a las nueve horas con cuarenta y cinco 
minutos del 22 de octubre del 2004. 
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jurisdicción a la misión diplomática385, lo cual es absolutamente falso, ya que la 

norma concede dicha prerrogativa a ciertos integrantes de la representación 

estatal pero no a la misión diplomática como tal; esto quizá porque las acciones 

legales en contra de una misión diplomática implican una actuación en contra 

del Estado acreditante, aspecto que se tuvo claro al momento de la redacción 

                                                 
385

 Al respecto el Tribunal Segundo Civil manifiesta: “El tema de la inmunidad jurisdiccional o 
competencia negativa está contemplado en nuestro país a través de los convenios que nuestro 
país ha ratificado sobre la materia. Es un principio de Derecho Internacional conocido como 
“Inmunidad Jurisdiccional para los Estados y sus dependencias”, que desarrolla la idea de que 
nadie puede juzgar a un igual, por ello un Estado no puede juzgar a otro Estado. Ahora bien, 
siendo en este caso la demandada un ente gubernamental, se encuentra protegido por este 
principio de Derecho Internacional regulado en la Convención de Viena Sobre Relaciones 
Diplomáticas ratificada por Costa Rica en los artículos 29, 30, 31 y 32. Este principio, 
igualmente se contiene en La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares también 
ratificada por Costa Rica numeral 43, y en la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de las Naciones Unidas artículo II y la Convención Sobre Funcionarios Diplomáticos artículos 
III, XIX a XXIV. Todas las convenciones citadas forman parte de nuestro ordenamiento, y si 
tales instrumentos otorgan inmunidad de jurisdicción a los agentes diplomáticos que 
representan a Estados Extranjeros, con mayor razón debe entenderse reconocida tal 
inmunidad a los Estados de los que proceden. Este principio está consagrado en el Código de 
Bustamante en los artículos 333 a 339, y si bien este Código -o como es llamado también: 
Convención de Derecho Internacional Privado- no puede ser aplicado a los Estados Unidos por 
no ser parte contratante (artículo 2), el principio ahí consagrado, como principio general de 
Derecho Procesal Internacional sí (artículo 4 del Código Procesal Civil). El a-quo menciona los 
anteriores instrumentos en la resolución recurrida, mismos que al formar parte de nuestro 
ordenamiento nos obliga a respetarlos. Está claro que en la pretensión de esta demanda se 
pide una condenatoria para un ente gubernamental ajeno a nuestra nación de una 
indemnización, lo que no es posible pues se impone el deber de respetar la soberanía 
extranjera, que impide la sumisión de ese organismo a los tribunales nacionales”. TRIBUNAL 
SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA a las nueve horas con quince minutos del 11 de enero 
del 2000. De igual manera el Tribunal de Trabajo al analizar una demanda laboral interpuesta 
contra la embajada de España acreditada en el país, indica: “De conformidad con lo dispuesto 
en la Convención de Viena sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas del 18 de abril de 
1961, ratificada por nuestro país mediante la Ley Nº 3394 del 24 de septiembre de 1964, en su 
artículo 31, le concede a los Agentes Diplomáticos, inmunidad respecto de la jurisdicción penal, 
civil y administrativa, siendo que esta última comprende el área laboral y la seguridad social, 
según la doctrina del artículo 33 ibidem. Debemos aclarar que este tipo de normativa está por 
debajo de la Constitución Política pero por encima de las leyes costarricenses, como el Código 
de Trabajo y por supuesto de los contratos que firmen los patronos y los trabajadores, razón 
por la cual, la argumentación sobre la validez de los artículos siete y diez del contrato que rola 
del folio 36 al 38 y que fue firmado por doña Etelgive Morales Monge y don Víctor Ibáñez-
Martín Mellado, Embajador de España en Costa Rica, carece de sustento jurídico. […] 
Consecuencia de lo expuesto, en virtud de la jerarquía de las normas y el reconocimiento a la 
soberanía de los Estados, por gozar la Embajada de España de inmunidad diplomática, no 
puede ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales costarricenses”. TRIBUNAL DE 
TRABAJO, SECCIÓN TERCERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. 
Resolución 159 a las dieciocho horas con quince minutos del 14 de marzo del 2008.  
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de la Convención de Viena, por lo que al no poder otorgársele a la misión 

diplomática una inmunidad de jurisdicción diferente a la que tiene el Estado, no 

se tocó el tema. 

 

Por lo tanto, a falta de legislación interna que regule específicamente el tema 

de la inmunidad de jurisdicción estatal, la jurisprudencia nacional debe tomar 

las riendas del asunto y seguir la costumbre internacional consistente en la 

aplicación de la tesis de inmunidad de jurisdicción estatal restringida, mediante 

la cual se permite conocer de las demandas laborales instauradas contra los 

Estados. 

 

Cualquier resolución que niegue el conocimiento de una causa laboral en 

contra de una misión diplomática y por ende, el Estado acreditante -siempre 

que se cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos mediante las 

convenciones internacionales- en razón de la aplicación de la excepción de la 

inmunidad de jurisdicción estatal, dentro de las que se incluyen todas las 

resoluciones emitidas por la jurisprudencia nacional hasta el momento, es 

efectivamente contraria a los derechos humanos que garantizan la protección 

del trabajador mediante el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva gracias 

a la tendencia contemporánea de preferir los derechos fundamentales por 

sobre la inmunidad de jurisdicción estatal.  
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2. Aplicación de la tesis de inmunidad de jurisdicción estatal 

restringida en relación con ciertos bienes inmuebles ubicados 

en el territorio nacional 

 

Los procesos judiciales y administrativos relacionados con cualquier derecho o 

interés inherente a los bienes inmuebles de un Estado –en carácter de 

poseedor o propietario- dentro del territorio de otro, también se han 

considerados exentos de aplicación de la inmunidad de jurisdicción estatal. 

 

Las principales convenciones internacionales que regulan la materia, 

determinan la imposibilidad de la alegar incompetencia por la excepción de 

inmunidad de jurisdicción estatal386, en los casos mencionados. Lo anterior, 

salvo cuando se trate de bienes inmuebles destinados al cumplimiento de los 

objetivos de representación estatal, entiéndase que sean utilizados como 

locales  de la misión diplomática. 

 

                                                 
386

 “Propiedad, posesión y uso de bienes. Salvo que los Estados interesados convengan otra 
cosa, ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro 
Estado, por lo demás competente, en un proceso relativo a la determinación de: a) un derecho 
o interés del Estado respecto de bienes inmuebles situados en el Estado del foro, la posesión o 
el uso por el Estado de esos bienes inmuebles o una obligación del Estado nacida de su 
derecho o interés respecto de tales bienes inmuebles o de su posesión o uso de esos bienes; 
b) un derecho o interés del Estado respecto de bienes muebles o inmuebles, nacido en virtud 
de sucesión, donación u ocupación de bien vacante; o c) un derecho o interés del Estado 
respecto de la administración de bienes, tales como bienes en fideicomiso, bienes integrantes 
de la masa de la quiebra o bienes de una sociedad en caso de disolución”. CONVENCIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS 
ESTADOS Y SUS BIENES, artículo 13. “A Contracting State cannot claim immunity from the 

jurisdiction of a court of another Contracting State if the proceedings relate to: a) its rights or 
interests in, or its use or possession of, immovable property; or b) its obligations arising out of 
its rights or interests in, or use or possession of, immovable property; and the property is 
situated in the territory of the State of the forum”. CONVENIO EUROPEO SOBRE LA 
INMUNIDAD DE LOS ESTADOS, artículo 9.  
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La aplicación de este criterio hubiese permitido a los tribunales nacionales 

conocer sobre el fondo de la demanda ordinaria entablada en contra de la 

Embajada de Nicaragua acreditada ante el país, en relación con la  posesión y 

propiedad de un inmueble inscrito a nombre del Estado nicaragüense; proceso 

ante el cual, el juez se declaró incompetente en virtud de la inmunidad de 

jurisdicción estatal387.  

 

La actora demandó en vía ordinaria civil a la Embajada de Nicaragua, con el fin 

de que se le declarara poseedora del inmueble controvertido y además, se 

aplicara la figura de la usucapión a su favor, esto por haber ocupado de buena 

fe y forma pacífica el inmueble por más de diez años. Según la recurrente, 

entró en posesión del inmueble mediante un contrato de alquiler con opción de 

compra, siendo que luego de atrasarse en el pago de la renta se instauró en su 

contra un proceso de desahucio, el cual fue rechazado por no tener el 

demandante suficiente legitimación para actuar. Fue entonces cuando 

descubrió que el bien estaba inscrito a nombre del gobierno de Nicaragua, 

razón por la cual se presentó en la Embajada acreditada en territorio nacional, 

donde le indicaron que la propiedad no les pertenecía. Posteriormente, dicha 

Embajada interpuso en contra de la poseedora un desahucio administrativo, 

mismo que alega se encontraba suspendido. 

 

                                                 
387

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 413-2003 a las ocho 
horas del 18 de julio del 2003. 
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Efectivamente el inmueble sobre el cual se basa la controversia, está inscrito a 

nombre de Nicaragua, resultando entonces importante la limitación establecida 

mediante el artículo ocho de la Constitución Política. Esta norma permite a los 

Estados extranjeros adquirir inmuebles dentro del territorio nacional, 

únicamente cuando fuesen a ser utilizados como locales de las misiones 

diplomáticas que acrediten ante el país388.   

 

A raíz de lo anterior, naturalmente podría pensarse que en el caso concreto 

opera la inmunidad de jurisdicción estatal, por tratarse de un inmueble 

dedicado a los fines de la misión diplomática. Sin embargo, de las 

manifestaciones hechas por la demandante se desprende que dicha propiedad 

no es utilizada como local de la Embajada nicaragüense ni para motivos afines, 

por el contrario fue alquilada a un particular. 

 

Consecuentemente, no es válido el negar el acceso a la justicia y a la tutela 

judicial efectiva de un individuo, para proteger un inmueble que no contribuye 

de ninguna manera al cumplimiento de los objetivos de la representación 

estatal. Se trata, entonces, de actos estatales de carácter privado, sobre los 

cuales resulta aplicable la tesis de la inmunidad de jurisdicción restringida y por 

ende, la sujeción a conocimiento por parte de los tribunales nacionales     

 

                                                 
388

 “Los estados extranjeros sólo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de 
reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin 
perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales”. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, artículo 8. 
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D. Inmunidad de ejecución estatal 

 

La inmunidad estatal tiene dos vertientes, la -ya comentada- inmunidad de 

jurisdicción y la inmunidad de ejecución, según la cual el Estado extranjero y 

sus bienes no pueden ser objeto de medidas de ejecución o de la aplicación de 

las resoluciones judiciales y administrativas del Estado territorial. 

 

Ambos clases de inmunidad estatal se fundamentan en los principios de 

soberanía, independencia e igualdad de los Estados, sin embargo, las dos 

están sujetas a limitaciones. Así, la inmunidad de ejecución estatal no es 

absoluta, sino que únicamente protege a algunos bienes del Estado 

condenado, pudiendo ejecutarse el fallo en relación con los demás389.  

 

Debe distinguirse entre los bienes estatales utilizados para los fines públicos y 

aquellos que responden a fines comerciales o iure gestionis, siendo ejecutables 

                                                 
389

 “Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas posteriores al fallo. No podrán 
adoptarse contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un tribunal de otro 
Estado, medidas coercitivas posteriores al fallo como el embargo y la ejecución, sino en los 
casos y dentro de los límites siguientes: 
a) cuando el Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas, en los 
términos indicados: 
i) por acuerdo internacional; 
ii) por un acuerdo de arbitraje o en un contrato escrito; o 
iii) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita después de haber 
surgido una controversia entre las partes; o 
b) cuando el Estado haya asignado o destinado bienes a la satisfacción de la demanda objeto 
de ese proceso; o 
c) cuando se ha determinado que los bienes se utilizan específicamente o se destinan a su 
utilización por el Estado para fines distintos de los fines oficiales no comerciales y que se 
encuentran en el territorio del Estado del foro, si bien únicamente podrán tomarse medidas 
coercitivas posteriores al fallo contra bienes que tengan un nexo con la entidad contra la cual 
se haya incoado el proceso”. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS 
INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y SUS BIENES, artículo 19. 
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únicamente estos últimos.  Por lo tanto, los locales, cuentas bancarias390 y 

demás bienes de la misión diplomática están protegidos por la inmunidad de 

ejecución estatal, en virtud de estar directamente relacionados con el 

cumplimiento de las actividades iure imperii y además por gozar de la 

inviolabilidad otorgada mediante las convenciones internacionales que regulan 

la materia.  

 

En ese sentido el Tribunal Constitucional de España determinó:  

[…] la imposibilidad de ejecutar una sentencia condenatoria sobre 

cuentas bancarias destinadas al correcto funcionamiento de una 

Embajada, convirtiendo la inmunidad de ejecución en absoluta en 

relación a este tipo de bienes […]  las cuentas bancarias de una 

Embajada se benefician igualmente de la inmunidad de ejecución de 

los bienes de la misión diplomática, consagrada por el art. 22.3 de la 

Convención de Viena de 1961, a pesar de que tal disposición no las 

menciona expressis verbis391. 

 

Por lo tanto, existe imposibilidad absoluta para ejecutar un fallo condenatorio 

en contra de un Estado, en relación con los bienes destinados al uso oficial de 

                                                 
390

 “No se considerarán bienes utilizados o destinados a ser utilizados específicamente por el 
Estado para fines que no sean un servicio público no comercial conforme a lo dispuesto en el 
apartado c) del artículo 19: a) los bienes, incluida cualquier cuenta bancaria, que sean 
utilizados o estén destinados a ser utilizados en el desempeño de las funciones de la misión 
diplomática del Estado o de sus oficinas consulares, sus misiones especiales, sus misiones 
ante organizaciones internacionales o sus delegaciones en órganos de organizaciones 
internacionales o en conferencias internacionales […]”.CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LAS INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y SUS 
BIENES, artículo 21. 
391

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. Sentencia 107/1992 de 1 de julio de 1992, 
fundamento jurídico 5. 
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una misión diplomática, debiendo dirigirse dicha ejecución en contra de los 

bienes destinados a fines comerciales.  

 

En fin, los Estados deben aplicar una política estatal tendiente a garantizar el 

respeto hacia los derechos fundamentales  mediante la aplicación de la tesis de 

jurisdicción y -consecuentemente- ejecución restringida, pero de manera 

paralela, se deben respetar los límites establecidos por el principio de igualdad 

soberana del Estado, concretamente en lo que interesa, cuando a la 

representación diplomática se refiere.  

 

E. Situación especial de las organizaciones internacionales 

 

El régimen de inmunidades y privilegios concedidos a una organización 

internacional, se establece a través del acuerdo sede suscrito entre el ente 

internacional y el Estado receptor o huésped, mismo que a la vez puede remitir 

a otra convención internacional. De tal manera que, a través del convenio 

mencionado se suele brindar a la organización internacional inmunidad de 

jurisdicción frente a sus actuaciones, en razón de su personalidad jurídica 

funcional, siendo consecuentemente aplicable también la inmunidad de 

ejecución. 

 

La costumbre internacional tendiente a la puesta en práctica de la inmunidad 

de jurisdicción estatal relativa y distinción entre los actos iure imperii y iure 
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gestionis, no es aplicable a las organizaciones internacionales, ya que dicha 

costumbre fue instaurada como fuente de derecho internacional para regular 

las actuaciones estatales en virtud de no existir –en su momento- disposiciones 

legales expresas que normativizaran el instituto jurídico. 

 

Así, a diferencia de los Estados, la limitación al juzgamiento de las 

organizaciones internacionales por parte de los tribunales nacionales, depende 

de la voluntad del país al firmar el tratado internacional. Consecuentemente, al 

existir normas internacionales específicas, debidamente incorporadas al 

derecho interno mediante la aprobación de la Asamblea Legislativa, dichas 

normas deben ser respetadas y, por ende, la extensión de la inmunidad de 

jurisdicción de cada organización internacional, dependerá de lo dispuesto en 

su respectivo acuerdo sede.  

 

Llevan razón los múltiples criterios de la jurisprudencia nacional, al declarar a 

los tribunales costarricenses, incompetentes de estudiar los conflictos de índole 

laboral suscitados a lo interno de una organización internacional acreditada 

ante el país, con base en la inmunidad de jurisdicción absoluta concedida por el 

gobierno a través de cada convenio internacional suscrito entre ambas partes.  

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con base en el principio de 

legalidad ha declarado la incompetencia de los tribunales nacionales en esta 
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materia, utilizando el mismo argumento con la única variable consistente en la 

norma concreta de cada organización internacional: 

[…] dentro de la jerarquía normativa que reconoce nuestro 

ordenamiento jurídico, los Convenios Internacionales, debidamente 

aprobados por la Asamblea Legislativa, son fuente de Derecho, incluso 

con autoridad superior a las leyes. Como parte del conjunto de 

Convenios ratificados y vigentes, destacan para el presente caso, las 

disposiciones contenidas en el Convenio para la Constitución del 

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(O.I.R.S.A.), debidamente ratificado por la Asamblea Legislativa, 

mediante Ley N° 7231, de 9 de mayo de 1991. El artículo 31 de este 

Convenio, expresamente, otorga a la demandada y sus funcionarios, 

los privilegios e inmunidades necesarias para el ejercicio de sus 

funciones y la realización de sus propósitos conforme a la legislación 

interna de los países y el Derecho Internacional. De esta forma y por 

imperativo legal, los tribunales de la República, carecen de 

competencia para conocer de demandas judiciales que se entablen 

contra ese Organismo392. 

                                                 
392

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2007-217 a las 
nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 11 de abril del 2007. En el mismo sentido esta 
Sala ha indicado: “Dentro del conjunto de Convenios ratificados y vigentes, destacan para el 
presente caso, las disposiciones contenidas en el Convenio entre la Universidad para la paz y 
el Gobierno de Costa Rica, relativo a la sede de la Universidad para la Paz, debidamente 
ratificado por la Asamblea Legislativa, mediante Ley No. 6754, de 29 de abril de 1982. El 
artículo 8 de este Convenio, expresamente, otorga a la demandada, las mismas inmunidades 
que, la Convención sobre Prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas le reconoce a la 
Organización de las Naciones Unidas. Dentro de las prerrogativas establecidas, la citada 
Convención declara, sin excepción, la inmunidad contra todo procedimiento judicial, a 
excepción, de que ésta se renuncie expresamente. De esta forma y por imperativo legal, los 
tribunales de la República, carecen de competencia para conocer de demandas judiciales que 
se entablen contra la Universidad para la Paz”. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. Resoluciones 2000-1012 a las once horas del 21 de diciembre del 2000 y 2006-
246 a las nueve horas con cincuenta minutos del 26 de abril del 2006. Asimismo manifiesta: 
Dentro del conjunto de Convenios ratificados y vigentes, destacan para el presente caso, las 
disposiciones contenidas en el Convenio entre las Naciones Unidas y los Gobiernos de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, relativo al Establecimiento de la Escuela 
Superior de Administración Pública América Central (ESAPAC), hoy Instituto Centroamericano 
de Administración Pública, debidamente ratificado por la Asamblea Legislativa, mediante Ley 
N° 2829, de 18 de octubre de 1961.  El artículo 14 de este Convenio, expresamente, otorga a la 
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De igual manera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha 

declarado incompetente de conocer de las acciones judiciales entabladas en 

contra de organismos internacionales que gocen de inmunidad de jurisdicción 

absoluta: 

[…] lo cierto es que el recurrido Organismo Internacional Regional de 

Sanidad Aropecuaria (O.I.R.S.A) es un organismo internacional cuyas 

actuaciones están sustraídas del fuero y jurisdicción de los Tribunales 

internos de la República, incluida esta Sala, de modo que no puede ser 

tenido como sujeto pasivo en un recurso de amparo. Así las cosas, 

dicho organismo está sustraído de la tutela jurisdiccional que se ejerce 

en el territorio nacional, razón por la cual no puede esta Sala, por 

medio de ninguno de sus instrumentos, impedir que esa inmunidad se 

haga efectiva y, por ello, no puede conocer de los reparos que plantea 

el recurrente. En consecuencia, el recurso interpuesto ante este 

Tribunal Constitucional es inadmisible y así se declara393. 

 

Por lo tanto, no corresponde aplicar la tesis de inmunidad de jurisdicción 

restringida a las organizaciones internacionales, o sea someter al conocimiento 

de los tribunales nacionales las actuaciones de carácter particular y 

concretamente para nuestro interés, los conflictos laborales originados dentro  

de la misión diplomática. De otro modo, por vía analógica, se modificaría 

                                                                                                                                               
demandada, las mismas inmunidades que, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de las Naciones Unidas. Dentro de las prerrogativas establecidas, la citada Convención 
declara, sin excepción, la inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción, de que 
ésta se renuncie expresamente. De esta forma y por imperativo legal, los tribunales de la 
República, carecen de competencia para conocer de demandas judiciales que se entablen 
contra dicha Escuela. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 
2005-737 a las diez horas con veinte minutos del 2 de setiembre del 2005. 
393

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 6268 de 
las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del 3 de julio del 2003 y 12410 de las catorce 
horas con treinta y cinco minutos del 9 de noviembre del 2004. 
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unilateralmente la inmunidad otorgada a las organizaciones internacionales en 

virtud de los tratados que obligan al Estado costarricense, con las eventuales 

consecuencias sancionatorias de la comunidad internacional.   

 

Sin embargo, con base en los principios fundamentales de acceso a la justicia y 

efectiva tutela judicial, se debe otorgar a los individuos algún medio para 

resolver las controversias que se generan en relación con la organización 

internacional. Por ende, es absolutamente indispensable que cada 

organización internacional cuente con tribunales propios o que se someta a la 

jurisdicción arbitral o internacional, con garantías procesales suficientes para la 

administración de justicia. 

 

Actualmente, se puede afirmar que la organización internacional se encuentra 

en igualdad de condición con respecto al agente diplomático, quien al gozar de 

inmunidad de jurisdicción absoluta regulada por el derecho positivo, no puede 

ser sujeto de la tesis de inmunidad de jurisdicción relativa, manteniéndose así, 

todas sus actuaciones exentas del análisis por parte de los tribunales del 

Estado receptor o huésped de la misión diplomática, salvo los casos expresos 

establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 

1961, dentro de los que no se incluyen las demandas laborales.  

 

Ahora bien, en relación con las disputas laborales, la tendencia a futuro –por 

tratarse de derechos humanos- debería ser la aplicación de la inmunidad de 
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jurisdicción relativa para las organizaciones internacionales, de manera tal que 

los conflictos entre el personal nacional y el ente pudiesen ser estudiados por 

los tribunales costarricenses. Lo anterior, ya que a diferencia del agente 

diplomático, cuyo cumplimiento de las labores oficiales estaría limitado por el 

sometimiento a un proceso laboral, las organizaciones internacionales no 

verían afectado el cumplimiento de sus objetivos mediante el conocimiento de 

una demanda laboral por los jueces nacionales, al igual que sucede con los 

Estados según dicta la tendencia internacional contemporánea. De igual 

manera, debería aplicarse la tesis de inmunidad de ejecución restringida, 

manteniéndose siempre el cuidado de dirigir todas las medidas de ejecución 

del fallo en contra de los bienes utilizados exclusivamente para fines 

comerciales.   
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CAPÍTULO TERCERO: ALTERNATIVAS FRENTE AL EVENTUAL ABUSO 

DEL FUERO DIPLOMÁTICO 

 

Sección I: Tendencias mundiales 

 

El ejercicio del fuero diplomático puede generar consecuencias negativas para 

los habitantes del Estado costarricense, quienes tienen la facultad de acudir 

ante los tribunales nacionales con el objetivo de encontrar una solución a 

dichos problemas. Lo anterior, cuando se trate de actuaciones de los 

integrantes de una misión diplomática que no se encuentren amparadas por la 

inmunidad de jurisdicción, o bien, acciones atribuibles al Estado acreditante 

siempre que sean de carácter iure gestionis, opción que debe recalcarse, 

lamentablemente no ha sido adoptada aún a nivel nacional. 

 

Por otra parte, las lesiones ocasionadas a los bienes jurídicos mediante los 

actos de los integrantes de la misión diplomática que se encuentren amparados 

por la inmunidad de jurisdicción o las actuaciones atribuibles al Estado que 

envía con carácter iure imperii, no pueden ser conocidas por los tribunales 

nacionales precisamente por la inmunidad de jurisdicción garantizada mediante 

el estatuto diplomático y la inmunidad de jurisdicción estatal, respectivamente.  
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La aplicación de la inmunidad de jurisdicción en relación con las actuaciones de 

los agentes diplomáticos394, se justifica en razón de la importancia que tiene 

para el libre y eficaz ejercicio de las funciones oficiales de dichos funcionarios y 

en última instancia de la misión diplomática, así como por tratarse de una 

disposición impuesta a través del Derecho Internacional que ha sido 

incorporada al ordenamiento jurídico nacional y que por lo tanto, es de 

cumplimiento obligatorio. Así lo ha reconocido la jurisprudencia española al 

indicar: 

Y el examen ulterior ha llevado a la conclusión de que la inmunidad del 

Agente diplomático de la jurisdicción civil de los Juzgados y Tribunales 

españoles, en cuanto obstáculo o límite del acceso a la jurisdicción 

interna que se deriva del art. 21.1 L.O.P.J. en relación con el art. 31.1 

del Convenio de Viena de 1961, es constitucionalmente legítima y su 

resultado no desproporcionado en relación con el contenido del 

derecho fundamental que el art. 24.1 C.E. reconoce (tutela judicial 

efectiva) […]395  

 

Por lo tanto, la imposibilidad de acceder a la jurisdicción interna para la defensa 

de los derechos e intereses de los ciudadanos, es valedera en tanto con la 

inmunidad de jurisdicción se garantiza el correcto funcionamiento de las 

labores representativas.  

 

                                                 
394

 Entiéndase también miembros del personal administrativo y técnico de la misión diplomática. 
395

 Tribunal Constitucional de España. Sentencia número 140/1995 del 28 de septiembre de 
1995. 
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Ahora bien, mediante dicha disposición se niega el derecho a la tutela judicial 

efectiva396, limitación que para la jurisprudencia española es válida únicamente 

cuando se cumplen ciertos requisitos, en el sentido de que “[…] El límite al 

derecho fundamental debe perseguir un bien constitucionalmente amparable, 

debe ser una medida proporcionada a dicho fin y debe respetar su contenido 

esencial397”.  

 

En el mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

indicado: 

Al colisionar dos intereses igualmente válidos, el hecho de que el 

legislador haya optado por darle prelación a uno ellos no causa 

inconstitucionalidad alguna frente al otro, si la restricción es racional y 

al propio tiempo se establecen los mecanismos de protección del 

demeritado, causándose entonces sólo una perturbación razonable398.  

 

                                                 
396

 Ha sido definida como: “La tutela judicial efectiva es el derecho de toda persona a obtener 
justicia; a que cuando tenga un diferendo con otra, su pretensión sea atendida por un órgano 
jurisdiccional, a través de un proceso, con unas garantías que permitan al Juez cumplir con su 
misión de satisfacer las pretensiones que se le formulen en un tiempo razonable. En términos 
muy concretos se trata del derecho que tiene el particular de hacer valer su interés legítimo o 
derecho lesionado frente a un órgano jurisdiccional y en el cual no se le impida ni obstaculice, 
con dilaciones innecesarias, formalismos legales excesivos o con prácticas jurídicas erróneas 
esa discusión […] El objetivo básico de la tutela consiste en brindar la protección a los 
intereses y derechos de los particulares contra cualquier vejación, ataque o peligro que puedan 
tener. Esta protección se ejerce mediante el sistema judicial encargado de ofrecer las 
garantías”. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resoluciones 
1739-92 de las once horas con cuarenta y cinco minutos del primero de julio de 1992, 2217-92 
a las catorce horas con treinta y seis minutos del 12 de agosto de 1992 y 4808-93 a las ocho 
horas con cincuenta y siete minutos del primero de octubre de 1993. En el mismo sentido se ha 
indicado que: “El artículo 41 señalado, garantiza a las personas el acceso a la justicia, 
entendido éste como el derecho que tiene todo ciudadano de que los conflictos sometidos a la 
esfera judicial, tengan una vía adecuada y sean resueltos los asuntos sometidos a su estudio”. 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 3945-01 a las 
dieciséis horas con siete minutos del 15 de mayo del 2001. 
397

 Tribunal Constitucional de España. Sentencia 107/1992. 
398

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 1333-90 a 
las quince horas con treinta minutos del 23 de octubre de 1990.  
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Se estima que el régimen de prerrogativas diplomáticas cumple con todos los 

requerimientos mencionados, sin embargo, para que su aplicación por encima 

del derecho fundamental de tutela judicial efectiva sea constitucionalmente 

válida, es indispensable que se le otorguen al individuo afectado las vías 

adecuadas para satisfacer sus intereses legítimos399. 

 

Algunos Estados han optado por crear fondos especiales de compensación, 

diseñados para indemnizar al individuo que no puede acceder a los tribunales 

nacionales por la aplicación de la inmunidad de jurisdicción, por ejemplo en el 

Reino Unido las víctimas que han sufrido una lesión física son candidatas para 

obtener una indemnización400. Asimismo, múltiples países han decido 

establecer un esquema obligatorio de seguros para que el ofendido pueda 

reclamar sus derechos directamente a la compañía aseguradora401. 

 

                                                 
399

 Tribunal Constitucional de España. Sentencia 107/1992. 
400

 CRIMINAL INJURIES COMPENSATION BOARD. <http://www.cica.gov.uk/en-gb/Can-I-
apply/>. [Consulta: 26 de septiembre de 2010]. 
401

 En este sentido el gobierno de Tailandia ha determinado que a partir del 1 de octubre del 
2010 todos los vehículos diplomáticos deberán contar con un seguro obligatorio para daños a 
terceros, con el fin de cubrir cualquier pago que se genere  raíz de un accidente o lesión 
ocasionada con el automotor. Véase MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL 
REINO DE TAILANDIA. <http://www.mfa.go.th/web/2656.php?id=35594>. [Consulta: 26 de 
septiembre de 2010]. Idéntica disposición ha sido adoptada por la República de China. Véase 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zm6-
xDmi0CEJ:www.mfa.gov.cn/chn/pds/fw/lbfw/clgl1/P020081221847236790167.doc+compulsory
+ensurance+on+diplomatic+missions&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=cr>. [Consulta: 26 de 
septiembre de 2010]. Costa Rica también establece el seguro obligatorio para los vehículos 
diplomáticos. Véase REGLAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS, 
CONSULARES Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, artículo 44. De igual manera, 
Estados Unidos de Norteamérica ha instaurado mediante ley la obligación, para todas las 
misiones diplomáticas, sus miembros y familiares de éstos, de contar con un seguro obligatorio 
contra riesgos personales y para los bienes de su propiedad, que de igual manera responda 
por daños causados a terceros. Véase CÓDIGO FEDERAL DE REGULACIONES DE 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, título 22, parte 151.  
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Además se ha optado por una interpretación restrictiva el fuero diplomático con 

el fin de evitar el uso indebido de las prerrogativas. En este sentido el gobierno 

Británico, decidió adoptar una aplicación más firme de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Diplomáticas, limitando el tamaño de las misiones 

diplomáticas, escaneando y pesando las valijas diplomáticas, limitando la 

extensión de locales de la misión y declarando una mayor disponibilidad para 

declarar persona non grata a los funcionarios en casos de reclamos civiles 

serios y persistente falta de pago de las boletas de parqueo. Tendencia que ha 

sido seguida por Francia, Alemania e Italia402. 

 

Asimismo, el Estado venezolano ha reconocido la necesidad de interpretar de 

manera restringida la inmunidad de jurisdicción en virtud de su afectación a la 

tutela jurídica efectiva: 

[…]las inmunidades de cualquier clase operan como limitaciones al 

principio a la tutela judicial efectiva que constituye un Derecho 

Humano, reconocido expresamente en nuestra Constitución y que tiene 

el valor de principio fundamental del Estado Social de Derecho y de 

Justicia.- Por tanto su interpretación debe ser restrictiva.-403 

 

Por lo tanto, es indispensable que los ciudadanos cuenten con vías adecuadas 

y factibles, mediante las cuales puedan hacer valer los derechos hayan sido 

                                                 
402

 DROR Ben. (2000). Human rights meet diplomatic immunities: problems and possible 
solutions. <http://ilmc.univie.ac.at/uploads/media/Benasher_-
_Human_Rights_meet_Diplomatic_Immunities.pdf >. [Consulta: 26 de septiembre de 2010].   
403

 Resolución del Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, adscrito al Circuito Judicial de los Tribunales de Municipios de 
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela, del 10 de agosto del 
2010. 
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lesionados por el actuar de un integrante de la misión diplomática, ya que al 

estar amparado por la inmunidad de jurisdicción, se le suprime el goce de la 

tutela judicial efectiva. 

 

 

Sección II: Posibles respuestas ante la infracción al ordenamiento jurídico 

atribuible personalmente a un integrante de la misión diplomática que 

goza de inmunidad de jurisdicción 

 

Gran parte de las críticas dirigidas hacia el régimen de prerrogativas 

diplomáticas, giran en torno a la posibilidad que los integrantes de la misión 

diplomática tienen de utilizar indebidamente dicho fuero, específicamente para 

obtener beneficios de carácter personal. Sin embargo, con base en la 

naturaleza funcional que caracteriza y justifica la concesión de las inmunidades 

y privilegios diplomáticos, se han instaurado diversos medios para evitar su uso 

inadecuado, o bien, proteger a quienes se ven afectados a través de su 

aplicación.  

 

A. Ejercicio de la acción diplomática por parte del Estado receptor o 

huésped 

 

En caso de que un ciudadano o el propio Estado costarricense, se vea afectado 

negativamente por el actuar de un integrante de una misión diplomática, es 
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aconsejable que el problema trate de ser solucionado mediante la vía 

diplomática. Esto, debido a la función representacional ejercida por dicho 

funcionario, la cual en última instancia, implica que el conflicto estará 

relacionado con el Estado u organización internacional acreditante.  

 

Por lo tanto, con el objetivo de evitar entrar en disputas judiciales con otros 

sujetos de derecho internacional, es que el gobierno costarricense deberá 

utilizar las alternativas que el derecho internacional ofrece para la solución 

pacífica de los problemas vinculados al ejercicio del fuero diplomático404. 

Además, atañe al Estado costarricense garantizar el cumplimiento del régimen 

de prerrogativas en todas sus vertientes, incluyéndose por lo tanto, el respeto 

que los integrantes de las misiones diplomáticas deben tener hacia las 

disposiciones del ordenamiento jurídico nacional405.  

 

En el sentido referido, corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de Costa Rica, informar sobre la existencia de un inconveniente, al jefe 

de la misión diplomática acreditada ante el país406 o al Estado u organización 

internacional acreditante. Mediante el establecimiento de un diálogo oficial 

entre gobierno y sujeto que envía la misión diplomática, se pretende lograr que 

este último, llame la atención al miembro de la representación para que 

                                                 
404

 Véase PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-31-2003 del 
20 de febrero del 2003. 
405 

“Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos 
privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor […]”. 
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 41. 
406 

Cuando se refiera al actuar indebido por parte de algún otro integrante de la misión 
diplomática.  
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modifique su conducta o, cuando sea necesario, renuncie a las prerrogativas 

que amparan al individuo en cuestión. Finalmente, el Estado costarricense 

también podrá realizar la declaratoria de persona non grata.    

 

1. Comunicación oficial al Estado u organización internacional 

acreditante 

 

Cuando el actuar de un funcionario de una misión diplomática acreditada en 

territorio nacional, tenga repercusiones negativas sobre el Estado costarricense 

o alguno de sus ciudadanos, corresponde al gobierno intervenir con el objetivo 

de proteger sus intereses y los de sus habitantes.   

 

La actuación del gobierno -según se indicó- debe ser canalizada a través de los 

medios diplomáticos, en respeto de las prerrogativas diplomáticas concedidas. 

Así, en primer lugar, debe comunicarse la existencia de una controversia al jefe 

de la misión diplomática, quien como director de la representación 

internacional, tiene los poderes necesarios para tomar medidas en contra del 

funcionario cuyo actuar se cuestiona. Así, en el mejor de los escenarios, se 

esperaría que el jefe de la misión diera una reprimenda a su subalterno, que lo 

hiciera cambiar su comportamiento negativo.  

 

En caso de continuar la conducta negativa o bien cuando se tratare de 

actuaciones erradas cometidas por parte del jefe de una misión diplomática, el 
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Ministerio de Relaciones Diplomáticas407, deberá entablar diálogo con el Estado 

u organización internacional directamente. Y es que en una situación como la 

que se plantea, existe la posibilidad de que el sujeto acreditante desconozca de 

las actividades negativas que su representación realiza en suelo tico, por lo que 

un informe oficial al respecto es de absoluta relevancia. 

 

El Estado u organización internacional acreditante, luego de entrar en 

conocimiento de los comportamientos que al integrante de la misión 

diplomática se le achacan, tiene dos opciones. En primer lugar, puede limitarse 

a sancionar disciplinariamente al funcionario y exigirle un cambio de conducta, 

mediante el cual se logren retrotraer los efectos negativos causados. Por otra 

parte, en relación con actuaciones cuyas consecuencias son mucho mayores y 

que implican serias violaciones al ordenamiento jurídico nacional, por ejemplo 

la comisión de delitos, el sujeto acreditante debería renunciar al régimen de 

prerrogativas408 que han sido otorgadas al miembro de la misión diplomática, 

pudiendo entonces ser sometido a la jurisdicción nacional. 

 

                                                 
407

 Al respecto indica la Procuraduría General de la República: “Así las cosas, todo lo referente 
a las relaciones con una legación tiene necesariamente que ser canalizada por medio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Opinión Jurídica OJ-31-2003 del 20 de febrero del 2003. 
408 Por ejemplo, mediante el acuerdo sede suscrito con el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la Organización de Estados Americanos, se renunció por completo a la inmunidad 
de jurisdicción de ciertos funcionarios: “El Instituto renuncia la inmunidad de jurisdicción en 
cuanto al llamado personal auxiliar, o sea a aquellos empleados y trabajadores que laboran 
permanentemente en Costa Rica y que no forman parte del personal profesional internacional 
según el Reglamento del Instituto. A este personal auxiliar se aplicará la legislación laboral 
costarricense”. ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS DEL INSTITUTO AGRÍCOLA IICA, artículo 
3. Ley número 3367 del 6 de agosto de 1964. 
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La utilización de ambas opciones fue recomendada por el Tribunal 

Constitucional de España al analizar la demandada interpuesta por el 

arrendatario de un bien inmueble en contra de un agente diplomático, quien en 

condición de arrendante incumplió la obligación de pagar la renta:  

"[…] para que dicho órgano solicite del Estado acreditante bien que 

compela al Agente diplomático a cumplir dicha obligación o bien que 

renuncie a la inmunidad de jurisdicción civil (art. 32.1 del mismo 

Convenio). Pues si el Estado acreditante no accede a ello, podrá 

comunicarle que el Agente diplomático es considerado persona non 

grata en España, lo que entrañará la retirada o el término de las 

funciones diplomáticas de éste, acordada por el Estado acreditante, y, 

caso de no acordarla, el Estado receptor podrá negarse a reconocerlo 

como miembro de la misión (art. 9.1 y 2 del mismo Convenio). De 

suerte que si existe una conducta diligente del particular y ésta va 

seguida de la acción del Estado receptor frente al Estado acreditante, 

ello puede permitir que quede expedito para el arrendador el acceso a 

la jurisdicción civil en nuestro país409.  

 

En fin, no sería ventajoso para el Estado u organización internacional 

acreditante de una misión diplomática, proteger a un funcionario que haya 

actuado al margen del ordenamiento jurídico, ya que dicha protección 

implicaría un roce en las relaciones con el Estado costarricense. Por lo tanto, 

es de suponer que el sujeto quien envía la misión diplomática, luego de entrar 

en conocimiento del problema existente, tomará cartas en el asunto y se 

asegurará que -a través de las medidas referidas- el daño sea reparado. A raíz 

de lo anterior, es que resulta conveniente y recomendable utilizar esta vía para 

                                                 
409

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. Sentencia 140/1995, fundamento jurídico 9. 
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solucionar las controversias que involucran a un integrante de una misión 

diplomática acreditada ante el Estado costarricense.  

 

2. Declaración de persona non grata 

 

Si el Estado acreditante no resolviera de manera satisfactoria la controversia, el 

Gobierno costarricense puede echar mano a la institución de la declaratoria de 

persona non grata. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 

determina la posibilidad que tiene todo Estado receptor de señalar a cualquier 

integrante de una misión diplomática como persona non grata o lo que es lo 

mismo, que su presencia no es aceptable dentro de su territorio410.  

 

El Gobierno costarricense no tiene la obligación de indicar los motivos por los 

cuales adopta esta medida y únicamente deberá notificar su decisión al Estado 

acreditante. Este último, estará compelido a retirar del país al sujeto declarado 

non grato o poner fin a sus funciones dentro de la misión diplomática411.     

  

Si dentro de un plazo razonable, no se cumplen las disposiciones 

anteriormente referidas, el Estado costarricense podrá negarse a reconocer al 

                                                 
410

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, artículo 9. 
411

 Cuando se trate de un nacional o residente permanente de Costa Rica, el Estado u 
organización internacional acreditante, únicamente pondrá fin a su nombramiento dentro de la 
misión diplomática, ya que evidentemente no procede el retiro del territorio costarricense. Al 
respecto Denza manifiesta: “The expression “terminate his functions with the mission” was 
intended primarily to cover the case of locally engaged subordinate staff, although there have 
also been a number of cases in which a diplomatic agent declared persona non grata continued 
an indefinite residence in the State where he had been serving, although not a national of the 
State”. Denza. op. cit. p. 43. 
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individuo como miembro de la misión diplomática y por ende, como beneficiario 

del régimen de prerrogativas, pasando entonces a merecer igual trato que el 

resto de extranjeros en el país.  

 

Sobre el tema, indica la Procuraduría General de la República: 

Cuando una persona que goce de este tipo de inmunidad incurre en 

alguna infracción al ordenamiento jurídico del país receptor que sea 

susceptible de dar lugar a un proceso o enjuiciamiento puede ser 

declarada "non grata" por éste y será entonces retirada por el Estado 

acreditante, el cual queda obligado a juzgarla en su país natal de 

conformidad con su ordenamiento jurídico; lo cual descarta una 

situación de impunidad que si sería contraria a derecho412.  

 

Ahora bien, en relación con las organizaciones internacionales, la situación es 

un poco diferente. Cuando se trate de misiones diplomáticas acreditadas por 

los entes internacionales ante el país, la procedencia de la declaratoria de 

persona non grata, estará determinada por lo que en cada acuerdo sede se 

establezca413, aplicándose subsidiariamente lo dispuesto por la Convención de 

Viena sobre Relaciones Diplomáticas.  

                                                 
412

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen C-218-97 del 19 de noviembre 
de 1997.  
413

 Para los organismos especializados de la ONU, resulta aplicable las disposiciones de la 
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de las 
Naciones Unidas: "Sección 16. Los privilegios e inmunidades no se otorgan a los 
representantes de los miembros en su beneficio personal sino a fin de garantizar su 
independencia en el ejercicio de sus funciones relacionadas con los organismos 
especializados. En consecuencia un miembro tiene no solamente el derecho sino el deber de 
renunciar a la inmunidad de sus representantes en todos los casos en que, a su juicio, la 
inmunidad impediría el curso de la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin perjudicar la 
finalidad para la cual se otorga la inmunidad […] Sección 23. Cada organismo especializado 
cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los Estados miembros para 
facilitar la adecuada administración de justicia asegurar el cumplimiento de los reglamentos de 



 

242 

Por otra parte, cuando el Estado costarricense actúa como Estado huésped de 

la sede principal de una organización internacional, no tiene la potestad de 

declarar persona non grata a los integrantes de las misiones diplomáticas que 

ante dicha organización se acreditan414. Justamente, los Estados u 

organizaciones internacionales que envían las misiones diplomáticas, realizan 

la acreditación ante la organización internacional y no ante Costa Rica, razón 

por la cual el gobierno costarricense carece de toda facultad para declarar no 

bienvenido a un sujeto que integre dichas misiones diplomáticas. 

 

B. Demanda ante tribunales del Estado acreditante  

 

Los individuos afectados negativamente por el actuar de algún integrante de 

una misión diplomática, cuentan con la posibilidad de acudir ante los tribunales 

del Estado acreditante de dicha representación, con el fin de que sus 

pretensiones sean analizadas jurídicamente. 

 

Precisamente el artículo 31, inciso 4 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas, determina que la inmunidad de jurisdicción que goza 

                                                                                                                                               
policía y evitar todo abuso en relación con los privilegios, inmunidades y facilidades que se 
mencionan en este artículo”.  
414

 “Thus, apart from instances of the withdrawal or change of representatives at the initiative of 
member State concerned or as a result of action taken by the organization (for example, to 
expel a particular State) when the usual rules apply as to the expiry of privileges and immunity 
after a reasonable period, the host State cannot itself usually take steps to require the 
representative of a given State to leave or terminate unilaterally the privileges he receives. 
HARDY. Op. cit. p.125 
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un agente diplomático415 en el Estado receptor, no lo exime de afrontar la 

jurisdicción del Estado acreditante. Solución que, sin embargo, no resulta 

atractiva a muchas personas, en razón de los gastos que implica acudir a una 

jurisdicción extranjera para hacer valer sus derechos.  

 

En relación con las misiones diplomáticas acreditadas por organizaciones 

internacionales, debe procederse según lo estipulado en los acuerdos sede. 

Evidentemente, las controversias no pueden ser sometidas a la jurisdicción del 

Estado acreditante, al no existir en la relación un país que envía sino una 

organización internacional. Consecuentemente, es necesario que el convenio 

encargado de regular el funcionamiento de la organización internacional 

determine, cuál será la jurisdicción competente para analizar los conflictos que 

puedan generarse o bien establezca la solución mediante vías alternas tales 

como la mediación, arbitraje, entre otras.   

 

C. Responsabilidad de Estado receptor o huésped 

 

También existe la posibilidad de ejercer una acción en contra del Estado 

costarricense para reclamar la indemnización por los daños causados por el 

actuar de un integrante de una misión diplomática acreditada ante Costa Rica. 

Esta opción encuentra su justificación en razón de la inmunidad de jurisdicción 

                                                 
415

 Entiéndase también integrante del personal administrativo y técnico de la misión 
diplomática. 
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otorgada por el gobierno a los representantes internacionales, prerrogativa que 

impide al individuo afectado, acudir a los tribunales nacionales para encontrar 

solución a su problema.  

 

Se considera que el Estado costarricense como responsable de haber 

concedido la inmunidad, debe responder ante la persona por el perjuicio 

causado. Por lo tanto, el Estado debe garantizar una indemnización al 

demandante como contraposición a la obligación que debe cumplir con los 

compromisos internacionales para con el Estado u organización internacional 

demandada.  

 

La misma tesis será aplicable cuando Costa Rica actúe como Estado huésped 

de una organización internacional y un habitante del país resulte lesionado 

mediante la actuación de alguno de los integrantes de una misión diplomática 

acreditada ante la organización internacional.  

 

Sección III: Posibles respuestas ante la violación al ordenamiento jurídico 

atribuible a la misión diplomática por actos iure imperii 

 

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas confiere inmunidad de 

jurisdicción a los agentes diplomáticos y miembros del personal técnico y 

administrativo de toda misión diplomática. Prerrogativa que no fue otorgada a la 

misión diplomática como tal, sin embargo, sus actuaciones se encuentran 
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amparadas a través de la aplicación de la tesis de la inmunidad de jurisdicción 

estatal.  

 

La misión diplomática es un órgano estatal y como tal, sus actuaciones son 

consideradas actuaciones del Estado acreditante, las cuales están protegidas 

por la inmunidad de jurisdicción estatal y por lo tanto, exentas de ser sometidas 

al conocimiento de los tribunales del Estado receptor.  

 

No obstante lo anterior, la práctica internacional ya no reconoce la inmunidad 

de jurisdicción estatal como absoluta sino como restringida, siendo entonces 

posible someter al conocimiento de la jurisdicción del Estado que recibe la 

misión diplomática, los actos de carácter particular. Consecuentemente, las 

actuaciones con perfil soberano o público, gozan de inmunidad de jurisdicción 

frente a los tribunales nacionales del Estado receptor.  

 

En relación con las misiones diplomáticas acreditadas por una organización 

internacional, de igual manera, tendrá que observarse lo dispuesto en cada 

acuerdo sede, con el objetivo de determinar cuál es la extensión de la 

inmunidad de jurisdicción que se les otorga.  

 

El individuo que se ve afectado de forma negativa por alguno de los actos 

protegidos mediante la inmunidad de jurisdicción estatal, cuenta prácticamente 
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con las mismas opciones para solucionar ese conflicto, que cuando se trata de 

un daño generado por el actuar de un integrante de la misión diplomática.   

 

A. Ejercicio de la vía diplomática por parte del Estado receptor o 

huésped 

 

Al tratarse de conflictos relacionados directamente con otro Estado u 

organización internacional, es preferible que el conflicto sea solucionado 

mediante la vía diplomática ejercida por el gobierno receptor o huésped de la 

misión diplomática. 

 

Corresponderá en el caso nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, establecer un diálogo oficial con el Estado u organización internacional, 

con el objetivo de ponerle en conocimiento del problema existente e incitar la 

búsqueda de soluciones al mismo.  

 

Por lo tanto, se pretende que el sujeto acreditante gire directrices tendientes a 

cambiar el comportamiento generador de conflictos o bien que renuncie a la 

inmunidad de jurisdicción estatal para que la controversia pueda ser analizada 

por los tribunales nacionales416.  

                                                 
416
 Al respecto la Procuraduría General de la República citando a Salmon indica: “[…] en caso 

de que el acto sea imputable al Estado, la hipótesis de levantar la inmunidad no puede ser 
descartada”.  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica OJ-047-95 
del 15 de diciembre de 1995. 
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B. Demanda ante tribunales del Estado acreditante 

 

Las controversias generadas a raíz del actuar oficial de una misión diplomática, 

pueden ser dilucidadas ante los tribunales nacionales del Estado acreditante, 

frente a quienes la inmunidad de jurisdicción no es aplicable. De tal forma que 

los habitantes del Estado receptor que han sufrido un menoscabo de este tipo, 

pueden acudir a esta vía para encontrar una solución jurídica a su problema.   

 

Cada organización internacional determinará en su tratado constitutivo o en el 

acuerdo sede suscrito con el Estado receptor de la misión diplomática, ante 

cuál jurisdicción deberán resolverse las controversias que se susciten como 

consecuencia de su actuar.  

 

C. Responsabilidad del Estado receptor o huésped 

 

La inmunidad de jurisdicción estatal para los actos iure imperii está consagrada 

en el Código de Derecho Internacional Privado, así como en la costumbre de 

derecho internacional. Por su parte, la inmunidad de jurisdicción absoluta o 

restringida, se otorga a las organizaciones internacionales a través de 

convenios internacionales suscritos entre el Estado y el ente internacional, 

mismos que una vez aprobados por la Asamblea Legislativa, adquieren rango 

superior a las leyes. 
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El Estado costarricense debe cumplir con las disposiciones referidas, ya que su 

incumplimiento acarrearía sanciones de orden internacional, sin embargo, debe 

también asegurar a las víctimas de los hechos cometidos por un Estado u 

organización internacional, una indemnización por los inconvenientes que le 

genera el cumplimiento de la normativa, al no poder acceder a la jurisdicción 

local para solucionar el problema.  

 

Sobre este tema, no existe pronunciamiento alguno por parte de los tribunales 

nacionales, habiéndose limitado todos a rechazar las demandas interpuestas, 

en aplicación de la excepción de la inmunidad de jurisdicción, sin ofrecer 

mayores explicaciones o alternativas a los usuarios.   

 

No obstante lo anterior, actualmente se encuentra pendiente de resolución por 

parte del Juzgado Contencioso Administrativo y de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José, la demanda interpuesta contra el Estado por 

parte de un ex funcionario de la Universidad para la Paz, quien alega haber 

sido despedido injustificadamente.  El actor pretende que se condene al Estado 

al pago de todas las indemnizaciones laborales, por haber permitido la 

promulgación de la normativa que concede inmunidad de jurisdicción a la 

organización internacional, la cual le impidió resolver su disputa ante los 

tribunales de trabajo nacionales.  
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El fallo que eventualmente se dicte será de suma importancia, ya que podría 

sentar el precedente y determinar que efectivamente el Estado costarricense 

debe responder frente a los daños generados por la concesión del fuero 

diplomático, más aún tomando en cuenta que en el caso concreto se violentan 

derechos laborales, los cuales han sido catalogados como derechos humanos 

amparados por múltiples convenios internacionales.   
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Conclusiones 

 

A partir de la década de los sesenta, el fuero diplomático se encuentra regulado 

a través de las disposiciones contenidas en dos tratados internacionales 

multilaterales, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la 

Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus 

Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal. 

Normativa que recopila las principales prerrogativas otorgadas por costumbre 

internacional a las misiones diplomáticas y sus integrantes, sin embargo, 

algunos aspectos son tratados de manera general, dejándose su interpretación 

y especificación al orden interno de cada Estado. Así, el Reglamento de 

Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Consulares y de Organismos 

Internacionales, limita la extensión de ciertas prerrogativas a nivel nacional. De 

igual manera, en el caso de las misiones diplomáticas acreditadas por las 

organizaciones internacionales ante Costa Rica, mediante cada acuerdo sede 

suscrito, se determina el sistema de privilegios e inmunidades. 

 

A raíz de lo anterior, surge la hipótesis de trabajo, la cual plantea que en 

materia del estatuto diplomático –inviolabilidades, inmunidades y privilegios-, 

concedido a los integrantes de las misiones diplomáticas acreditadas ante el 

país, existen lagunas jurídicas, las cuales han sido suplidas solo parcialmente 

por la jurisprudencia nacional y criterios de la Procuraduría General de la 

República. Hipótesis que durante el desarrollo de la investigación ha sido 

posible corroborar por las razones que se detallarán.  
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La jurisprudencia nacional se ha encargado de dilucidar la controversia 

existente alrededor de la constitucionalidad del fuero diplomático, siendo 

contundente al confirmar el respecto de este régimen a la Constitución Política 

nacional. Criterio compartido por la Procuraduría General de la República y que 

se basa en la necesidad funcional de las prerrogativas, al igual que en el 

principio de legalidad.  

 

El fuero diplomático encuentra su razón de ser en la importancia que su 

concesión tiene para la realización de los objetivos oficiales de la misión 

diplomática, esto al proporcionar las condiciones necesarias para que las 

labores sean realizadas lejos de cualquier tipo de presión por parte del Estado 

receptor417 o de terceros. Por lo tanto, el carácter funcional de las inmunidades 

y privilegios diplomáticos avala su concesión, al mismo tiempo que opera como 

limitante, ya que todas las acciones tendientes a utilizar las prerrogativas para 

obtener un beneficio personal completamente ajeno a la misión diplomática 

deben ser consideradas contrarias al ordenamiento jurídico. De igual manera, a 

través del principio de legalidad, también se ha justificado la aplicación del 

sistema de prerrogativas, ya que al ser instaurado mediante tratados 

internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico nacional, su 

acatamiento deviene obligatorio.  

 

                                                 
417

 Entiéndase también Estado huésped 
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Asimismo, la Procuraduría General de la República, se ha dado a la tarea de 

aclarar dudas y vacíos legales existentes en relación con ciertas prerrogativas, 

sin que exista pronunciamiento alguno por parte de la jurisprudencia nacional. 

De tal manera que se ha determinado la inaplicabilidad de la inmunidad de 

jurisdicción civil cuando se trate de actos particulares; la aplicación de la 

exención fiscal sobre el impuesto indirecto; el alcance del término actos 

oficiales sin poder proporcionarse una fórmula general debiendo estudiarse las 

circunstancias específicas en cada caso y la aplicación de la legislación de 

seguridad social para los trabajadores de las misiones diplomáticas, ya sean 

nacionales o residentes permanentes del país, aunque en este último caso la 

jurisprudencia se limitó a rechazar todas las demandas con base en la 

inmunidad de jurisdicción estatal.  

 

Ahora bien, mediante regla general los privilegios e inmunidades gozados por 

el agente diplomáticos e integrantes del personal técnico y administrativo de la 

misión diplomática, han sido extendidos a sus familiares siempre que no sean 

nacionales del Estado receptor. Al respecto, el ente procurador ha emitido 

criterios amplios y bien fundamentados, sobre el disfrute que de dichas 

prerrogativas pueden tener los hijos de los miembros de la misión diplomática 

que cuenten con doble nacionalidad, tanto la del Estado acreditante como la 

costarricense418, determinándose que podrán gozar de ellos cuando estén en 

ejercicio de la nacionalidad extranjera. 

                                                 
418

 Esto cuando Costa Rica actúa como Estado receptor o huésped de la misión diplomática. 
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En relación con la extensión del término familia, el Reglamento de Inmunidades 

y Privilegios, Consulares y de Organismos Internacionales ha delimitado su 

contenido únicamente en cuanto a los familiares del agente diplomático. Por 

ende, la noción de familia de los integrantes del personal técnico y 

administrativo de la misión diplomática, así como de los miembros de las 

misiones acreditadas por las organizaciones internacionales, no ha sido objeto 

de estudio por parte de la jurisprudencia nacional ni Procuraduría General de la 

República, permaneciendo aún ese vacío legal de no existir precisión sobre 

quienes integran la familia de dichos funcionarios. 

 

Lamentablemente, la anterior no es la única laguna jurídica existente que no ha 

sido resuelta por parte de la jurisprudencia nacional y criterios de la 

Procuraduría General de la República. Así, no se ha determinado la extensión 

que debe otorgarse al término locales de la misión, siendo este aspecto 

sumamente importante, ya que ellos gozan de inviolabilidad y además el 

Estado se encuentra obligado a protegerlos frente a cualquier tipo de ataque. 

Tampoco se ha establecido el nivel de ayuda que el Estado costarricense está 

compelido a aportar a las misiones diplomáticas para la obtención de sus 

locales, sin que exista certeza sobre si dicha colaboración es monetaria o de 

otra índole. Otro gran tema que no ha sido tocado es el de las posibilidades con 

las que cuenta un individuo frente a un daño ocasionado por el ejercicio del 

fuero diplomático, siendo dichas alternativas indispensables para la protección 

del derecho de tutela judicial efectiva.  
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Finalmente, es importante recalcar el desconocimiento que a nivel nacional 

existe sobre la materia, impericia que se ha visto reflejada en los fallos 

analizados, al grado de confundir la institución de la inmunidad diplomática con 

la de la inmunidad estatal, siendo que en muchos conflictos laborales 

suscitados a lo interno de una misión diplomática, se aplicó la excepción de 

incompetencia por inmunidad de jurisdicción con base en las normas que 

amparan la inmunidad diplomática. Es necesario reconocer las diferencias 

existentes entre los dos institutos jurídicos a fin de que no continúen siendo 

equiparados y por sobre todo que las resoluciones judiciales no sigan siendo 

fundamentadas de manera errónea. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que algunas lagunas jurídicas existentes en 

relación con el estatuto diplomático han sido suplidas mediante la 

jurisprudencia nacional y los criterios emitidos por la Procuraduría General de 

la República. Sin embargo, aún subsisten ciertos vacíos legales sin resolver, lo 

cual es un fiel reflejo de la inexistencia de un verdadero desarrollo 

jurisprudencial a nivel nacional. A diferencia de otros Estados donde 

efectivamente los jueces han asumido su tarea de creadores de derecho y han 

sentado un parámetro por seguir, no solo mediante la solución de la 

controversia, sino también mediante la información al usuario de todas las 

opciones que posee para hacer valer sus derechos; los administradores de 

justicia nacional se han limitado a conocer el caso concreto y rechazar de plano 
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los asuntos, sin estudiar verdaderamente la situación, peor aún, realizando 

fundamentaciones jurídicas escuetas, someras e incluso erróneas.    
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Recomendaciones 

 

1. La interpretación restrictiva del fuero diplomático con el fin de evitar su uso 

indebido, de tal manera que se garantice que las prerrogativas serán 

utilizadas únicamente para cumplir las labores oficiales de la misión 

diplomática y no para que los sujetos que las ostentan obtengan beneficios 

personales. 

 

2. Es necesaria la adopción de la tesis de la inmunidad de jurisdicción estatal 

restringida en relación con los conflictos laborales originados a lo interno de 

la misión diplomática. La costumbre internacional y la normativa 

internacional son partidarias de dicha tesis. Precisamente frente al ejercicio 

de la soberanía de los Estados se encuentran derechos fundamentales 

como el derecho al trabajo, el carácter irrenunciable de los beneficios 

sociales y el derecho de acceso a la justicia, todos ellos amparados por un 

marco de protección privilegiado que ha motivado el surgimiento de la 

inmunidad de jurisdicción relativa. 

 

3. En relación con las misiones diplomáticas acreditadas por las 

organizaciones internacionales ante el Estado costarricense, es necesario 

revisar los acuerdos-sede suscritos para determinar si se ha establecido 

cuál será la jurisdicción competente o los medios alternos que permitan 

solucionar los conflictos generados a raíz de su actuación o de alguno de 

sus integrantes, cuando gocen de inmunidad de jurisdicción. En caso de 
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que no exista disposición alguna sobre el procedimiento por seguir para el 

estudio de las controversias, deberá depositarse una reserva en relación 

con la inmunidad de jurisdicción cuando se vean afectados derechos 

fundamentales, para garantizar así el acceso a la justicia y la tutela judicial 

efectiva. Deberá aplicarse por analogía la distinción entre actos estatales 

iure imperii y iure gestionis, a las organizaciones internacionales, con el fin 

de que las actuaciones que no se relacionen con el funcionamiento de la 

misión diplomática, puedan ser sometidas al conocimiento de los tribunales 

nacionales. 

 
 

4. El Poder Judicial de la República, debería realizar seminarios de 

capacitación, donde se instruya a los jueces sobre el tema del fuero 

diplomático y de la inmunidad de jurisdicción estatal, en virtud de la relación 

directa que existe entre ambas instituciones jurídica. Así, se evitarían fallos 

erróneos como los que actualmente se dan, ya se daría acceso a los 

jueces a un tema que por su especialidad, pocas veces se tiene la 

oportunidad de estudiar.  
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