
S.e., E 243, L. XLVIII ORI 
"Embajada de Canadá si averiguación de ilicito" 

Suprema Corte: 

-I-

El titular a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional 

Federal N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se declaró 

incompetente en razón de la materia y remitió las actuaciones a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en los ténninos del artículo 117 de la 

Constitución Nacional, en cuanto establece su competencia ongmana y 

exclusiva en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros o 

cónsules extranjeros. 

-II-

El objeto procesal de la causa consiste en la supuesta apertura 

indebida y revisión del contenido de dos valijas diplomáticas enviadas al 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los dias 3 y 9 de diciembre de 2011 

respectivamente, a través de vuelos comerciales de la empresa Air Canada y que 

se guardaron en depósitos fiscales hasta los dias 5 y 11 del mismo mes, cuando 

personal de la Embajada de la República del Canadá en Buenos Aires las retiró. 

Al advertir un tajo a los costados de cada una, la delegación diplomática 

formuló la denuncia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

Nación. 



Por el momento se desconoce en qué circunstancias las 

maletas habrían sido violentadas, así como la identidad de los eventuales 

autores. 

El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal 

consideraron que los sucesos caen bajo la órbita de aplicación del articulo 117 

de la Constitución, por cuanto habrían importado una lesión a la inviolabilidad 

del correo diplomático, en infracción a las disposiciones de la Convención de 

Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. En consecuencia, además de 

encontrarse comprometida la responsabilidad del Estado argentino en su deber 

de garanúa, los hechos conciernen a los sujetos a los que alude aquella norma 

en lo que respecta al normal desenvolvimiento de la delegación diplomática 

(articulo 24, inciso 10 in fine, decreto ley 1285/58). Se invocó, en apoyo de esa 

postura, el dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa N° B. 

200. XLII Originario, "Boucher, Jean Beniot c/ Micro ómnibus S.A. y otros s/ 

Daños y Perjuicios". 

III.-

Creo oportuno recordar que V.E tiene dicho que el articulo 117 

de la Constitución Nacional, establece una competencia excepcional y de 

interpretación restrictiva (cf. Fallos:286:237) y que ella ha sido instituida 

estrictamente en razón de las personas intervinientes en el pleito. De alli la 

constante jurisprudencia del Tribunal, que exige la participación directa en el 
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litigio de una de las personas aforadas de acuerdo con el articulo 24, inciso 10 

del decreto-ley 1285/58. 

En el caso, si bien la Embajada de Canadá ha fo=ulado la 

denuncia, ninguna persona aforada a la jurisdicción originaria de V.E. se ha 

presentado como parte y, por lo demás, la Corte ha dicho que las delegaciones 

diplomáticas no cuentan con ese carácter (Fallos: 327:3582, 5476 y 328:2647, 

entre muchos otros). 

Sin perjuicio de ello, en ciertos supuestos se ha exceptuado el 

recaudo de esa participación directa, cuando se ha acreditado que el hecho 

afectó el desempeño de las actividades propias de la embajada y de sus 

funcionarios. Sin embargo, se ha descartado aquella excepción, cuando se trate 

de una mera posibilidad de lesión en esos términos (Fallos:304:1893). 

En el caso no se observa, al menos de momento, una afectación 

de esa índole y, en consecuencia, al discernir la competencia excepcional de 

V.E., no es posible perder de vista en el análisis la eventual conexión del hecho 

con aI.:,ouna de las personas aforadas y la afectación de sus funciones que, a 

diferencia del caso de Fallos:275:15, no se aprecia en el sHb-lite. 

Por lo tanto, hasta que no se acredite alguno de los extremos 

enunciados, opino que esta causa resulta ajena a la competencia originaria del 

Tribunal (Fallos: 328:1944; 329:2465; 3~02, entre muchos otros). 

Buenos Aires, '9 de 'rjo~~ de 2013. 
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