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De re cho di plo má ti co fue pu bli ca do por pri me ra vez en 1976, y pron to se 
con vir tió en un clá si co de de re cho in ter na cio nal. La vas ta ex pe rien cia de
Ei leen Den za como ase so ra le gal del Fo reign and Common wealth Offi ce
y como aca dé mi ca del Uni ver sity Co lle ge Lon don ha sido fun da men tal
en lo grar una obra con si de ra da lí der en esta ma te ria. En con so nan cia con
los li nea mien tos edi to ria les para los co men ta rios de Oxford so bre de re -
cho in ter na cio nal, De re cho di plo má ti co cons ti tu ye un va lio so ma nual
que ana li za sis te má ti ca y me tó di ca men te la Con ven ción de Vie na so bre
Re la cio nes Di plo má ti cas de 1961. En vir tud de que ac tual men te cuen ta
con más de 185 Esta dos par te, di cho tra ta do mul ti la te ral for ma par te del
se lec to con jun to de los ins tru men tos más uni ver sa les lo gra dos por la Co -
mi sión de De re cho Inter na cio nal de las Na cio nes Uni das. A tra vés de su
aná li sis, la au to ra con tex tua li za his tó ri ca men te cada dis po si ción de la
Con ven ción de Vie na en con jun to con la prác ti ca, prin ci pal men te del
Rei no Uni do y Esta dos Uni dos, aun que tam bién de otros paí ses. En este
sen ti do, Den za se apo ya en dos cien tos cin cuen ta y dos ca sos co no ci dos
por di ver sos tri bu na les, tan to do més ti cos como in ter na cio na les, y cuya
gama de asun tos se re fie ren a cues tio nes que van des de el al can ce de las
in mu ni da des has ta cues tio nes de ín do le la bo ral. Adi cio nal men te, da
cuen ta de un nú me ro im por tan te de in ci den tes di plo má ti cos de ri va dos
del com por ta mien to de di ver sos ac to res di plo má ti cos.

Si bien el de re cho di plo má ti co es un sis te ma le gal es ta ble, los cam -
bios mun dia les acon te ci dos en las dos úl ti mas dé ca das han im pac ta do el
or de na mien to ju rí di co que re gu la la con duc ción de las re la cio nes di plo -
má ti cas en tre los Esta dos. Cons cien te de ello, la aca dé mi ca bri tá ni ca
apor ta nue vos ele men tos al aná li sis de ru bros ya in clui dos en las edi cio -
nes an te rio res, como el abu so de las in mu ni da des di plo má ti cas y el te rro -
ris mo in ter na cio nal. Den tro de esa mis ma lí nea que bus ca vin cu lar al de -
re cho di plo má ti co con otros as pec tos re la ti vos a la in mu ni dad del
Esta do, Den za co men ta so bre la re cien te men te adop ta da Con ven ción de
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las Na cio nes Uni das so bre las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta -
dos y su pro pie dad. Asi mis mo, des ta ca las nue vas ten den cias en la apli -
ca ción e in ter pre ta ción de la Con ven ción de Vie na acor de con los tiem -
pos ac tua les, con es pe cial re fe ren cia a los lí mi tes de la ac tua ción de los
agen tes di plo má ti cos en tor no a la in ter ven ción en los asun tos in ter nos
del Esta do re cep tor cuan do se tra ta de la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos en el te rri to rio del mis mo o en ter ce ros Esta dos. Por otra par te, la
au to ra re fie re la pro ble má ti ca plan tea da en tor no a la in mu ni dad de es ta -
dis tas o al tos fun cio na rios gu ber na men ta les, como han sido los ca sos Pi -
no chet y Ye ro dia.

Como en edi cio nes an te rio res, la obra se en cuen tra ri gu ro sa men te
ape ga da al tex to y a la es truc tu ra de la Con ven ción de Vie na. Sal vo con -
ta das ex cep cio nes, cada ar tícu lo es re to ma do en la mis ma se cuen cia que
ésta, y so la men te en aque llos pun tos que ame ri tan un tra to se pa ra do se
abor da como un sub a par ta do del ar tícu lo en cues tión. Den tro de ese or -
den de ideas, cada ca pí tu lo par te de la re pro duc ción li te ral del ar tícu lo a
tra tar, para ense gui da pre sen tar sus an te ce den tes his tó ri cos, in clu yen do
los de ta lles de las dis cu sio nes en el seno de la Co mi sión de De re cho
Inter na cio nal y de la pro pia con fe ren cia de ple ni po ten cia rios que dio lu -
gar a la Con ven ción. En el pri mer caso, la au to ra nos pro por cio na la evo -
lu ción ju rí di ca del con cep to exa mi na do, y en el se gun do caso nos in tro -
du ce en lo que la doc tri na co no ce como los tra vaux pre pa ra toi res, que
re sul tan muy úti les para de sen tra ñar el sig ni fi ca do de los tér mi nos y fa ci -
li tar así su ade cua da apli ca ción. Una vez cu bier ta la par te in tro duc to ria a
cada dis po si ción, el plan del li bro con ti núa con una am plia ex po si ción de 
la prác ti ca es ta tal sub se cuen te en re la ción con ese ar tícu lo. Aquí es im -
por tan te des ta car que a tra vés de las dos an te rio res edi cio nes se han po di -
do ob ser var las dis tin tas po si cio nes del Rei no Uni do y Esta dos Uni dos
res pec to al cam bio ex pe ri men ta do, en tre una con cep ción ini cial am plia
de la in mu ni dad so be ra na en el com mon law, y otra res tric ti va tras la
adop ción de sus le yes so bre la ma te ria ha cia me dia dos de los setenta.

Al igual que en las an te rio res edi cio nes, Den za fun da men ta la acep -
ta ción y so li dez de la Con ven ción de Vie na con base en dos ele men tos
cla ves, a sa ber: la es ta bi li dad del de re cho di plo má ti co y la efi ca cia de la
re ci pro ci dad. Por cuan to al pri me ro de ellos, se ña la que las nor mas de tal 
dis ci pli na ju rí di ca, an tes de ser plas ma das en la Con ven ción de Vie na, ya 
ha bían sido con so li da das a lo lar go de dos cien tos años sin re que rir de la
con cu rren cia de acuer dos in ter na cio na les, a par tir de la des crip ción de las 

RESEÑAS748



mis mas por Eme rich de Vat tel en Le droit de gens en 1758. La lar ga e
inal te ra da so bre vi ven cia de las nor mas bá si cas del de re cho di plo má ti co
es ex pli ca da por la au to ra en tér mi nos de que éste cons ti tu ye “el mar co
pro ce sal para la cons truc ción del de re cho in ter na cio nal y las re la cio nes
in ter na cio na les”. Al res pec to, no es ca sual que la Cor te Inter na cio nal de
Jus ti cia haya se ña la do, en el caso de los rehe nes di plo má ti cos en Irán,
que el es ta tu to di plo má ti co tie ne la ven ta ja de cons ti tuir un ré gi men au -
to con te ni do, de ri va do de la fi gu ra de la in mu ni dad so be ra na y de los
prin ci pios de la igual dad ju rí di ca e in de pen den cia de los Esta dos. Por
cuan to a la re ci pro ci dad, Den za rei te ra la do ble ca li dad de los Esta dos
como re cep to res y acre di tan tes, lo cual hace que una con duc ta no apro -
pia da en esta ma te ria por par te de un Esta do, por mí ni ma que sea, se re -
vier ta ipso fac to en con tra me di das a sus pro pias mi sio nes di plo má ti cas y
a sus in te gran tes. Con ello, la au to ra afir ma que la re ci pro ci dad “con for -
ma una cons tan te y efec ti va san ción para la ob ser van cia de casi to das las
nor mas de la Con ven ción”.

Coin ci di mos ple na men te con la opi nión de la an ti gua con se je ra ju rí -
di ca de la can ci lle ría bri tá ni ca, de que el nú cleo duro de la Con ven ción
está cons ti tui do por seis ar tícu los, que son el re sul ta do de la bo res de de -
sa rro llo pro gre si vo más que de co di fi ca ción por par te de la Co mi sión de
De re cho Inter na cio nal. Se tra ta de los re gí me nes con te ni dos en los ar -
tícu los 22 (in vio la bi li dad de los lo ca les), 27 (pro tec ción de las co mu ni ca -
cio nes), 31 (in mu ni dad de los agen tes di plo má ti cos), 34 (pri vi le gios fis -
ca les), 37 (fa mi lia res del agen te di plo má ti co y miem bros del per so nal
ad mi nis tra ti vo y téc ni co de la mi sión) y 38 (na cio na les y re si den tes per -
ma nen tes del Esta do re cep tor). Nos re cuer da Den za que si bien an tes ya
exis tían ins tru men tos como el Re gla men to del Con gre so de Vie na de
1815 so bre las cla ses y pre ce den cia de los je fes de mi sión, no fue sino
has ta 1961 cuando me dian te la Con ven ción de Vie na se cu brió cada uno
de los as pec tos ya re gu la dos por el de re cho di plo má ti co con sue tu di na rio, 
y en aque llos que no era así se ar mo ni za ron las dis tin tas prác ti cas es ta ta -
les para do tar de nue vas nor mas. Las úni cas fi gu ras no con tem pla das son 
el de re cho de ca pi lla, las cuen tas ban ca rias de las em ba ja das y el asi lo
di plo má ti co. La pri me ra ya no se jus ti fi ca en los tiem pos ac tua les; la se -
gun da en tra más en el te rre no de la in mu ni dad so be ra na, y la ter ce ra no
es una fi gu ra de acep ta ción ge ne ral.

De los re gí me nes arri ba ci ta dos, el de la in vio la bi li dad de las ins ta la -
cio nes de la mi sión di plo má ti ca es el que ma yo res vi ci si tu des ha ex pe ri -
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men ta do en las úl ti mas dé ca das, en la que las em ba ja das han sido ob je to
de ata ques de di ver sa ín do le cuan do los Esta dos re cep to res han in cum pli -
do, por ac ción u omi sión, con sus obli ga cio nes de pro te ger los re cin tos
di plo má ti cos. En tiem pos de ten sio nes en tre los Esta dos, pro pi cia das por
cues tio nes como na cio na lis mo exa cer ba do, ocu pa ción ex tran je ra y fun -
da men ta lis mo, la se gu ri dad de las mi sio nes di plo má ti cas es vul ne ra da no 
sólo por el Esta do re cep tor y sus na cio na les, sino in clu so por ter ce ros
con o sin la par ti ci pa ción del pri me ro. En tor no a ello, Den za co men ta
ana lí ti ca men te los su ce sos más re le van tes y dis cier ne so bre las im pli ca -
cio nes le ga les de cada uno de ellos, sin per der se en la com ple ji dad po lí ti -
ca que en vuel ve la pro ble má ti ca de las re la cio nes in te res ta ta les.

Si to ma mos en con si de ra ción el sig ni fi ca ti vo avan ce en ma te ria de
co mu ni ca cio nes, re sul ta de es pe cial in te rés la pro tec ción de és tas con re -
fe ren cia a las ac ti vi da des de la mi sión di plo má ti ca y la ca pa ci dad del
Esta do re cep tor de vul ne rar las. En efec to, la so fis ti ca ción de los sis te mas 
de es cu cha de men sa jes, así como la in ter cep ta ción de las co mu ni ca cio -
nes elec tró ni cas, com pli ca mu cho la pro tec ción de bi da a las co mu ni ca -
cio nes de la mi sión di plo má ti ca, y en tor no a ello cabe pre gun tar se si el
ré gi men pre vis to por la Con ven ción de Vie na es ade cua do, toda vez que
cuan do ésta se adop tó no exis tían ta les tec no lo gías. La res pues ta de Den -
za se da en un sen ti do po si ti vo, al se ña lar que la ex pre sión em plea da en
el ar tícu lo 27 (“to dos los mé to dos apro pia dos”) in clu ye mé to dos de co -
mu ni ca ción como fax y co rreo elec tró ni co. De ma ne ra si mi lar, pue den
equi pa rar se a los ar chi vos en pa pel los nue vos sis te mas de al ma ce na -
mien to de da tos, a pe sar de no ha ber es ta do en la men te de quie nes dis cu -
tie ron y apro ba ron la Con ven ción.

Espe cial aten ción otor ga la au to ra a las cues tio nes de la va li ja di plo -
má ti ca y el co rreo di plo má ti co, am bas ob je to de sen dos tra ba jos de la
Co mi sión de De re cho Inter na cio nal. Las exi gen cias de se gu ri dad, par ti -
cu lar men te en el trans por te aé reo, han in ci di do en el ma ne jo y su per vi -
sión de la va li ja di plo má ti ca, tan to por las au to ri da des es ta ta les como por 
las pro pias com pa ñías aé reas. En este sen ti do, con cor da mos con Den za
cuan do afir ma que el es ca neo de la va li ja, mien tras no re ve le el con te ni -
do de los do cu men tos o los dañe, no con tra vie ne el ar tícu lo 27.3, dado
que éste no con fie re una ab so lu ta in vio la bi li dad a la mis ma, sino que
sólo dis po ne que “no de be rá ser abier ta o de te ni da”. Lo mis mo po dría -
mos de cir cuan do se so me te la va li ja al ol fa teo de pe rros u otros ani ma les 
en tre na dos en la de tec ción de ar tícu los o sus tan cias prohi bi dos.
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Si bien com par ti mos la for ma y con te ni do del li bro De re cho di plo -
má ti co, es pre ci so re co no cer que en su afán de se guir la se cuen cia te má -
ti ca y es truc tu ral de la Con ven ción de Vie na se nos pre sen ta un es que ma
rí gi do por cuan to a tra ta mien to de la te má ti ca exa mi na da, lo cual ex clu ye 
la po si bi li dad de ana li zar otros ru bros no ex pre sa men te pre vis tos por la
Con ven ción, pero que es tán ac tual men te pre sen tán do se en di ver sos es ce -
na rios. Tal es el caso de la lla ma da di plo ma cia bajo ocu pa ción, que con -
sis te en la con ti nui dad o no de las re la cio nes di plo má ti cas en au sen cia de 
un su je to so be ra no res pon sa ble de di chas re la cio nes. Así ha su ce di do en
Irak, en don de se pre sen tó un va cío en la ad mi nis tra ción de las em ba ja -
das de ese país a la caí da del ré gi men de Hus sein, y al mis mo tiem po, era 
im pre ci sa la re pre sen ta ción di plo má ti ca de dis tin tas mi sio nes que se
apron ta ron a rea nu dar sus fun cio nes en Bag dad bajo la ocu pa ción mi li tar 
de Esta dos Uni dos sin que hu bie ra aún un go bier no es ta ble ci do.

Otro ru bro re la cio na do con esta pro ble má ti ca es el cons ti tui do por la
pre sen cia de ser vi cios pri va dos de se gu ri dad asig na dos a las em ba ja das
de Esta dos Uni dos en Bag dad y Ka bul, los cua les han in cu rri do en atro -
ci da des, como ase si na tos de po bla ción ci vil. Aquí cabe pre gun tar se cuál
es su es ta tu to den tro de las mi sio nes di plo má ti cas, dado que has ta aho ra
han go za do de in mu ni dad. Este es un te rre no en el que dis ci pli nas apa -
ren te men te tan dis tin tas, como son el de re cho di plo má ti co y el de re cho
hu ma ni ta rio, se en tre cru zan, con la co rres pon dien te ta rea de ubi car las
nor mas apli ca bles de uno y otro sin equi vo car nos. Qui zá esto ex ce da los
pa rá me tros de los co men ta rios de Oxford so bre de re cho in ter na cio nal,
pero tal vez con ven dría un agre ga do en el que sin des pe gar se del mar co
de la Con ven ción de Vie na po drían ana li zar se con al gún de ta lle ésta y
otras cues tio nes co ne xas, como el re co no ci mien to y la su ce sión de Esta -
dos. De cual quier modo, la obra de Ei leen Den za, tal como está con ce bi -
da, cons ti tu ye un va lio so ma nual que sin sos la yar los as pec tos teó ri -
co-con cep tua les del de re cho di plo má ti co, pro vee la in for ma ción téc ni ca
ne ce sa ria para el de sem pe ño de las fun cio nes di plo má ti cas. Al mis mo
tiem po, con for ma un tex to aca dé mi co de in va lua ble uti li dad para los es -
tu dio sos del de re cho in ter na cio nal y las re la cio nes in ter na cio na les en ge -
ne ral, y para los es tu dio sos del de re cho di plo má ti co en par ti cu lar.

Juan Ma nuel PORTILLA GÓMEZ*

*  Doc tor en de re cho in ter na cio nal. Pro fe sor de tiem po com ple to en la Fa cul tad de
Estu dios Su pe rio res “Acat lán”.
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