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EL ROL DE LOS EMBAJADORES POLÍTICOS EN LA POLÍTICA 

EXTERIOR 

 

 
ABSTRAC 

 

La diplomacia ha sido definida por diferentes autores como una disciplina, para referirse 

a la profesión de diplomático o como un conjunto de herramientas que le permiten a un 

Estado  relacionarse con el resto de los actores internacionales, sean estos Estados o no. 

Y es por esto que no podemos desconocer la importancia que reviste este cargo público, 

ya que quien lo desempeña, es la imagen que nuestra Nación refleja a nivel 

internacional a través de sus actos y por lo tanto “herramienta” de la política exterior 

como política pública. Dentro del plantel de Embajadores nombrados por el Presidente 

de la República, quien está facultado constitucionalmente para nombrarlos, se 

encuentran aquellos embajadores  que están autorizados para ocupar estos cargos sin 

haber cumplido el requisito de ser egresados del Instituto de Servicio Exterior de la 

Nación: son los llamados “embajadores políticos”,  que permanecerán en su cargo por 

el término en que el Primer Mandatario ejerza sus funciones. 

Si bien en nuestra historia diplomática ha habido embajadores políticos que han 

desempeñado su cargo con la mayor idoneidad, y que la creación del Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación data de la segunda mitad del siglo pasado Si bien la 

cantidad de estos funcionarios con respecto a la totalidad de estos cargos ha sido 

establecida por un decreto posterior, no siempre ha habido una disposición clara con 

respecto a esto. A lo que debemos agregar la falta de precisiones en lo referente a las 

capacidades o aptitudes requeridas para ocupar el cargo. Situación que se replica en 

otros países latinoamericanos. 

 

Palabras clave: Latinoamérica – Política Exterior – Embajadores Políticos 
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1- Introducción  

 

La diplomacia ha sido definida por diferentes autores como una disciplina, para referirse 

a la profesión de diplomático o como un conjunto de herramientas que le permiten a un 

Estado  relacionarse con el resto de los actores internacionales, sean estos Estados o no. 

Si tenemos en cuenta que el Embajador es quien representa a nuestro país en el exterior, 

y más específicamente en un Estado extranjero u Organismo Internacional (tal es el caso 

de la Organización de Naciones Unidas), no podemos desconocer la importancia que 

reviste este cargo público. Ya que quien lo desempeña, es la imagen que nuestra Nación 

refleja en el exterior a través de sus actos. 

Si bien en nuestra historia diplomática ha habido embajadores políticos que han 

desempeñado su cargo con la mayor idoneidad, y que la creación del Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación data de la segunda mitad del siglo pasado, debemos 

considerar la necesidad de contar con el mejor cuerpo de representantes si queremos 

posicionar a nuestro país a nivel internacional, instrumentando una política exterior 

estable y de largo plazo.  

Las palabras expresadas por el ex embajador Carlos Ortiz de Rosas, destacan la 

importancia de seleccionar a la persona adecuada para este cargo, por las numerosas 

condiciones que debe reunir en virtud de la jerarquía que el mismo reviste: “Entre otras 

cualidades, además de las elementales de la real vocación, discreción, dedicación, 

dominio de idiomas y buenas maneras, debe tener “comprensión”, en su doble 

acepción tanto para captar y resolver los problemas en los que deberá intervenir, 

estudiándolos en profundidad y desde todos los ángulos, como la lucidez indispensable 

para entender en toda su magnitud el país ante el cual está acreditado.”  Ya que en el 

caso de ignorar estas consideraciones, se puede correr el riesgo de inducir a error a  su 

Cancillería por no tener la percepción adecuada de la realidad del entorno en el que se 

desempeña. 3 Palabras que podrían resumirse teniendo en cuenta dos requisitos exigidos 

por nuestras leyes: la idoneidad del funcionario público y las condiciones relevantes 

indispensables para el cargo de embajador político. 

                                                             
3 ORTIZ DE ROSAS, Carlos. Confidencias diplomáticas, p.19 (Aguilar, Uruguay, 2011) 
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El objetivo de este trabajo es entonces, tratar de aclarar qué es lo que se entiende por 

idoneidad para el caso específico que se plantea, que es el de los embajadores políticos 

nombrados por el Poder Ejecutivo;  qué requisitos se encontrarían comprendidos en las 

condiciones relevantes exigidas por la ley de Servicio Exterior de la Nación para estos 

funcionarios y cuál ha sido hasta el presente la situación de nuestro país teniendo en 

cuenta el ejemplo de otros países Latinoamericanos. 

Para lograrlo, en la primera parte se analizará el escenario actual en Argentina, 

incluyendo la caracterización de  los conceptos involucrados en el mismo. 

Posteriormente, estableceremos las disposiciones de nuestra legislación respecto de los 

embajadores políticos, agregando un dictamen de la Cámara de Senadores de la Nación 

que establece y creemos aclara los contenidos de las normas y de los conceptos que se 

plantearan en nuestros objetivos. 

 

2- Situación actual y conceptos involucrados 

El Presidente de la República está facultado constitucionalmente para nombrar 

embajadores4, y por la Ley de Servicio Exterior de la Nación5 (Ley 20.957, art.5) a 

quienes el titular del Poder Ejecutivo determine para ocupar estos cargos sin haber 

cumplido el requisito de ser egresados del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. 

Son los llamados “embajadores políticos”,  que permanecerán en su cargo por el 

término en que el Primer Mandatario ejerza sus funciones. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior creemos necesario en primer lugar delimitar lo 

que se entiende por diplomacia, concepto base teniendo en cuenta que lo que se 

pretende es encuadrar jurídicamente a la figura del embajador político. 

                                                             
4 Constitución Nacional, artículo 99 inc.7: “Nombra y remueve a los embajadores, ministros 
plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al 
jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los 
agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta 
Constitución.” 

5 “Articulo 5º – El Poder Ejecutivo podrá designar excepcionalmente embajadores extraordinarios y 
plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean 
condiciones relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el 
mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado.” 
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José María Cantilo presenta  dos acepciones de este término, en una de ellas puede ser 

entendido como “…el conjunto de la representación de un Estado.”6 Pero también, para 

hacer referencia a la profesión de quien se dedica a esta actividad. Agregando su propia 

definición al expresar que: “La diplomacia es el conjunto de reglas y métodos que 

permiten a un Estado instrumentar sus relaciones con los sujetos de derecho 

internacional, con el doble objeto de asegurar la paz y cultivar una mentalidad 

universal, fomentando la cooperación con dichos sujetos en los más diversos campos” 7 

Mario Amadeo la caracteriza acercándose más a la primera acepción que de este 

vocablo hiciera Cantilo, al definirla como  el conjunto de organismos a través de los 

cuales los Estados “…manejan sus relaciones internacionales y en los procedimientos 

que dichos organismos emplean para la consecución de sus fines.”8 Haciendo un aporte 

al distinguirla de la “política exterior” de un Estado. Ya que considera a la diplomacia 

como un medio para lograr un fin. Siguiendo esta línea, es que Julio Barboza se refiere a 

la actividad diplomática como el conjunto de actos que tienden a la ejecución de la 

política exterior de un Estado.9 

Las relaciones diplomáticas permanentes entre los Estados, se encuentra regulada por la 

Convención de Viena de 1961. En su artículo 14, se establecen las distintas categorías 

de los jefes de misión, y su primer inciso destaca en primer lugar a los embajadores. 

Pieza fundamental de la representación oficial en el exterior definidos por el diccionario 

de la Real Academia Española como “Agente diplomático (…) se lo considera como 

representante de la persona misma del jefe de Estado que se envía y acredita en otro 

Estado extranjero. “10 Para Mario Amadeo, forman parte de los representantes 

acreditados ante los gobiernos extranjeros para llevar adelante la labor diplomática, 

correspondiéndole la plenitud de la representación.11 Para Halajczuk es “…el 

representante personal del Jefe de Estado”12. En el mismo sentido, Cantilo lo 

                                                             
6 CANTILO, José María. La profesionalidad del diplomático, p.13 (Grupo Editor Latinoamericano, 
Argentina, 1993) 
 
7 CANTILO, José María: Op.cit., pág.13. 
8 AMADEO, Mario. Manual de Política Internacional, p.181 (Abeledo Perrot, Argentina, 1993) 
9 BARBOZA, Julio. El derecho diplomático y consular.p.301 (Zavalía, Buenos Aires, 2001) 
10 Diccionario de la Lengua Española, 19° ed., T III, p. 513 (Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1982) 
11 AMADEO, Mario: Op.cit., págs.195-196. 
12 HALAJCZUK, Bohdan T. Derecho Internacional Público  (Ediar, Buenos Aires, 1999). 
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caracteriza a través de la enumeración de las cualidades que estima necesarias para el 

desempeño de sus funciones.13 

En cuanto al mecanismo por el cual serán seleccionados, quienes ocuparán estos cargos, 

Néstor Sagüés14 destaca que el único organismo de selección, formación e 

incorporación del personal para formar parte del cuerpo permanente activo, es el 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Lo que para el autor, constituye una 

positiva reglamentación del principio constitucional de idoneidad  para el 

nombramiento de estos funcionarios. Finalmente, plantearemos cuál es la situación 

planteada por la legislación y la doctrina de cuatro países de la región con el propósito 

de, mediante la comparación, tener una visión de conjunto que nos permita situar a 

nuestro país en el ámbito internacional con respecto a este tema. 

2-1- El alcance del concepto de “idoneidad” según la doctrina. 

Para acudir en auxilio de la situación planteada, pero principalmente como base y 

fundamento de nuestra legislación, es que  nos podemos remitir al artículo 16 de nuestra 

Constitución. Que establece a la idoneidad como única condición para desempeñar un 

cargo público. Todo requisito exigible debe ser filtrado a través de la idoneidad como 

pauta exclusiva de la selección de los posibles candidatos a ocupar un cargo. Si bien 

depende la aptitud requerida del tipo de empleo. 

Benjamín Burgos destaca la falta de acuerdo en la doctrina con respecto a lo que se 

involucra en este requisito que puede ser interpretado como capacidad, aptitud o 

eficiencia, pero que de todas maneras tienen una misma raíz.15 

Para Bidegain y Palazzo16 los integrantes de los distintos poderes de la Nación, en este 

caso quienes representan a la Estado nacional en el exterior como embajadores 

políticos, están encuadrados en el derecho constitucional, y por lo tanto deben cumplir 

con el requisito mencionado en esa norma. Al que define como un estándar o parámetro, 

                                                             
13 CANTILO, José María:  op.cit., págs. 34-49 
14 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional T 2, p.p. 204-206 (Editorial Astrea, 

Buenos Aires, 1993).  

 
15 BURGOS, Benjamín. Curso de Derecho Constitucional, p.p. 203-204  (Virtudes, Buenos Aires, 2005)  
16 BIDEGAÍN, Carlos M. PALAZZO, Eugenio L., et. al. Curso de Derecho Constitucional, p.p. 156-158 T v, 
(Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001) 
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que como en el caso que nos ocupa tiene especificaciones en una norma 

complementaria. Pero a pesar de esto, va a quedar sujeto a la prudente discrecionalidad 

de quien designa (Poder Ejecutivo). El que debe considerar además los requisitos éticos, 

citando a la Convención Interamericana Contra la Corrupción aprobada por Ley 

24.759, y  la Ley 25.188 de Ética Pública. Señalando posteriormente, que además de 

considerar la idoneidad ética, se deben tener en cuenta una idoneidad física y otra 

técnica.  

En el mismo sentido se pronuncia  Adolfo Ziulu, agregando que esta disposición 

constitucional está dirigida indudablemente a privilegiar el acceso de las personas más 

capacitadas a las funciones y empleos públicos. Pero observa que en la actualidad esta 

regla resulta insuficiente y no se cumple. Por lo que considera que deberían establecerse 

procedimientos que garanticen la elección de los mejores y la publicidad de la misma 

con el fin de resguardar el control.17 

Ampliando lo expresado por Néstor Sagüés18, y que citáramos anteriormente, destaca 

que en lo referente a lo que dispone la Carta Magna sobre idoneidad, la norma es clara. 

No todos son iguales para acceder a los puestos públicos, y por lo tanto debe darse 

preferencia para su nombramiento a los más idóneos. Lo que significa, la no 

designación de aquellos que no lo sean. Y para fundamentar sus dichos, cita diversos 

fallos de la Corte Suprema de la Nación que establecen como una de sus exigencias el 

cumplimiento de requisitos éticos (Fallos 238:183). Sin embargo, las condiciones 

requeridas para el ingreso a cargos públicos no deben crear un privilegio, sino  atenerse 

al principio constitucional de igualdad de oportunidades. Y considera a aquellas 

designaciones puramente discrecionales, “generalmente” inconstitucionales. 

Para el autor un caso interesante de especificación de la idoneidad es la creación del 

Instituto de Servicio Exterior de la Nación, con el fin de reclutar integrantes para el 

cuerpo diplomático.  

                                                             
17 ZIULU, Adolfo G.  Derecho Constitucional T I, p.p. 258-259 (Depalma, Buenos Aires, 1997) 
18 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional  T 2, p.p. 204-206 (Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 1993)  
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El Dr. Horacio Rosatti sin embargo, se cuestiona si debe reglamentarse la idoneidad 

para todos los empleos, considerando que en principio lo cree estimable para aquellos 

cargos que revistan cierto tecnicismo.19 

2-2- Profundizando en los requisitos legales: las “condiciones relevantes” como 

exigencia para el nombramiento de los embajadores políticos. 

La profesión de embajador político, según el artículo 5 de la Ley N° 20.957 del 

Servicio Exterior de la Nación, la ejercen aquellas personas designadas por el Poder 

Ejecutivo y que posean “condiciones relevantes”, por el término que comprende la 

duración de su mandato. Pero quienes sean nombrados en estas condiciones, lo hacen a 

diferencia de quienes forman el cuerpo diplomático permanente, sin la aprobación de 

los cursos que se dictan en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (I.S.E.N.). 

Esta situación, provoca según la opinión de Sagüés en muchas oportunidades 

“nombramientos signados por el favoritismo personal o partidista”.20 

Dentro del texto de este artículo se encuentra la expresión condiciones relevantes, que 

no se halla definida o al menos aclarada. Si bien el decreto correspondiente N° 1973/86 

incluye como requisitos para desempeñar este cargo, los siete primeros incisos del 

artículo 11 de la Ley 20.95721, no se refiere a ellos como condiciones relevantes. 

Dejando abierta la interpretación de lo que debe ser considerado por tales condiciones.  

Estas disposiciones vendrían a completar la exigencia del requisito de  idoneidad 

exigido por el artículo 16 de la Carta Magna, en cuanto funcionario público. Pero en 

nuestra historia política y diplomática, se han dado numerosos casos en que las mismas 

                                                             
19 ROSATTI, Horacio Tratado de Derecho Constitucional T I, p.p. 172-173 (Rubinzal-Culzoni Editores, 
Argentina, 2010)  

20 SAGÜÉS, Néstor P. Elementos de Derecho Constitucional  T 1, p.p. 578-579 (Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 1993) 

21 “Articulo 11. – Para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación es indispensable: a) Ser argentino 
nativo o por opción y mayor de edad; b) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos; c) 
Conducirse en forma honorable, pública y privadamente; d) Mantener una conducta económica 
ordenada e inobjetable; e) Poseer, el funcionario y su cónyuge, condiciones psicofísicas y de cultura 
social adecuadas; f) Que siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por 
naturalización; g) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional ;…” 
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no han sido observadas. El estudio de la validez de estos nombramientos, en virtud del 

incumplimiento de la norma, es relevante desde dos puntos de vista.  

En primer lugar porque al no estar especificado en la norma constitucional lo que se 

entiende por “idoneidad”, podría dar un margen de discrecionalidad al momento de su 

interpretación y  ejecución por parte del Presidente de la República. 

En segundo lugar, porque a pesar de que la norma es clara con respecto al carácter 

“excepcional” de tales nombramientos, y el decreto 337/95 que lo reglamenta establece 

un número  máximo de 25 cargos, este requisito no siempre se ha cumplido. En el año 

1993 un 42% de los embajadores en ejercicio de sus funciones, es decir  casi una de 

cada dos embajadas, se encontraba encabezada por personas que no provenían del 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación. La razón de que esto haya ocurrido es la 

utilización de estos cargos como moneda de cambio, al momento de reconocer los 

servicios de quienes han sido “allegados políticos” de los funcionarios de turno. 

Esta situación que  viene repitiéndose a través de los años y la sucesión de los diferentes 

gobiernos, podría poner en riesgo la correcta representación de nuestro país en el 

exterior, al no poseer quienes ejercen la función en estas condiciones, de la mínima 

formación requerida para desempeñarla.  Transgrediendo así la norma constitucional 

que exige para ser admisible en un empleo la idoneidad como condición necesaria. 

Porque si bien lo exigido por el Decreto 1976/83 que complementa la ley cuando en su 

artículo 5 establece que: “…El Instituto del Servicio Exterior de la Nación y los 

organismo competentes del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

pondrán a disposición de los Embajadores que se designen conforme a este artículo, 

todas aquellas informaciones sobre su misión en general y sobre el país en que 

prestarán sus funciones en particular, que puedan ser de interés para el mejor 

cumplimiento de la tarea a desarrollar.”, no implica la adquisición o el cumplimiento 

de la formación necesaria para ocupar el cargo. 

3- Embajadores Políticos en nuestra legislación. 

En nuestro país quien asume la representación de la Relaciones Internacionales es el 

Presidente de la Nación en su calidad de Jefe de Estado. Así lo consideran los 

constitucionalistas en virtud de lo expresado en el inciso 1° del art. 99 de nuestra 

Constitución. El Primer Mandatario tiene el carácter de principal actor en la conducción 
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de política exterior, es garante de los tratados internacionales y ejerce la representación 

del país ante los poderes externos.  

En el inciso 7 del mismo artículo se dispone además que sea el Presidente quien nombre 

y remueva a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con 

acuerdo del Senado. Por su parte, y como complemento de la norma anteriormente 

citada, la Ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, faculta al   Poder Ejecutivo 

para designar “excepcionalmente” embajadores que no pertenezcan al cuerpo 

permanente (embajadores políticos),  quienes permanecen en su cargo mientras el 

Presidente esté en ejercicio con el único  requisito de que posean “condiciones 

relevantes”. Las condiciones requeridas, si bien no están detalladas  tienen su 

fundamento en el artículo 16 de la Carta Magna cuando establece que todos los 

habitantes son iguales ante la ley y admisibles  en los empleos sin otra condición que la 

“idoneidad” (entendida como la aptitud para desempeñar el cargo para el que ha sido 

seleccionado). 

Si bien es cierto que cabe reconocerle al Presidente la facultad de destinar determinadas 

embajadas en el exterior a personas de su confianza que posean un capital personal 

fundado en su historial de servicios al país, ya sea desde lo cultural, económico o por 

sus condiciones sobresalientes que deben ser públicamente reconocidas, no es menos 

cierto el considerar que la formación diplomática debe ser el primer requisito a tener en 

cuenta al momento de seleccionar el personal destinado a desempeñar esta tarea. Y así 

lo establece el artículo 13 de la ley 20.957 cuando prevé que la incorporación al cuerpo 

diplomático permanente activo sólo se efectúa por egreso del ISEN (Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación a partir de su creación en el año 1963), después de haber 

completado los exámenes de selección y cursos.  

El art. 5 de la ley anteriormente citada exige el cumplimiento de condiciones relevantes 

para asumir el cargo. Y por un decreto posterior (1973/86) se exigen las especificadas 

en el artículo 11, salvo el último de sus incisos. Como ha sido explicitado en el apartado 

anterior, al analizar lo que establece la Ley como condiciones relevantes. 

Basándose en  los artículos citados, se expide el Senado de la Nación en un dictamen de 

comisión (Expte. P.E. n° 179/04), en consideración de un pliego remitido por el Poder 

Ejecutivo Nacional para nombrar un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La 

recomendación de la comisión que pasa al Orden del Día es no prestar su acuerdo para 



 
E l  r o l  d e  l o s  E m b a j a d o r e s  P o l í t i c o s  e n  l a  P o l í t i c a  E x t e r i o r  

 
Página 11 

el nombramiento del postulante y desechar la propuesta.  Sus fundamentos enumeran 

detalladamente lo explicitado por la doctrina analizada para el caso, que complementa 

lo estipulado por las normas. En primer lugar, lo califica como un “hecho institucional”, 

y caracteriza la figura del Embajador como “…una persona que tendrá a su cargo la 

representación  de nuestro país en la conducción de las relaciones bilaterales…”22 A 

continuación enumera como requisitos, que considera no se cumplen,  para desempeñar 

el cargo: la probidad, responsabilidad y transparencia en la gestión de la cosa pública 

(idoneidad ética); la idoneidad en su aspecto técnico, que se manifestaría a través de 

cursos, escritos o publicaciones relacionadas con las relaciones internacionales. 

También hace referencia a la falta de fundamentos que respalden un nombramiento que 

debe ser extraordinario, al considerar que el cargo puede y debe ser ocupado con 

personal capacitado del Servicio Exterior. El incumplimiento del artículo 11 de la ley de 

Servicio Exterior de la Nación, en cuanto a que el postulado debe conducirse en forma 

honorable, tanto en el ámbito público como en el privado. 

A las aptitudes morales y técnicas enumeradas, agrega también las políticas y culturales. 

Se cita asimismo, el artículo 21 de la Ley en su inciso q, en cuanto a la estricta 

honorabilidad de su conducta en su actuación social y económica. Vinculada a la 

necesidad de carecer de vínculos personales con entidades públicas o privadas del país 

en el que va a desempeñar el cargo, que pudieran opacar su actuación imparcial en 

vistas a la defensa de los intereses nacionales.  

4- Los embajadores políticos en la legislación y doctrina comparados. 

Nuestro país no constituye el único caso en el que se dan nombramientos de 

embajadores surgidos de ámbitos externos a la diplomacia de carrera. Para realizar este 

análisis se han seleccionado casos de países latinoamericanos por su similitud de origen, 

en virtud de la colonización que determina la cultura de estos territorios, con Argentina. 

Un  país en el que se plantea esta situación como un objetivo a modificar, en vistas a la 

jerarquización de sus funcionarios es México. La legislación del país azteca prevé en su 

Constitución que es su Presidente quien regula el nombramiento de  funcionarios de 

despacho y agentes diplomáticos, otorgándole la facultad de elegirlos y removerlos 

libremente (art.89). Contando, como en nuestro caso con una Ley de Servicio Exterior 

                                                             
22 Dictamen de comisión. Expte. N° 179/04. Recuperado de http://www.senado.gov.ar:88/521.pdf 
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que en su artículo 19 coincide con lo estipulado por el artículo 89 anteriormente citado, 

pero a lo que añade que ese nombramiento se hará “…preferentemente entre los 

funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad de la rama 

diplomático – consular.”23 Siendo el vocablo “preferentemente” el que le abre una 

puerta al primer mandatario para realizar nombramientos entre ciudadanos que no 

provengan de la carrera diplomática. En su artículo 20, se mencionan los requisitos 

exigidos para ser nombrado Embajador o Cónsul General: tener como única 

nacionalidad la mexicana, debiendo ser ésta de nacimiento, gozar de los derechos civiles 

y político, mayor de 30 años de edad, y reunir los méritos suficientes para el eficaz 

desempeño de su cargo. Lo que podríamos considerar semejante a la idoneidad y las 

condiciones relevantes establecidas por nuestra legislación. El autor, es crítico de la 

redacción de las normas citadas, ya que considera que le otorgan discrecionalidad al 

Poder Ejecutivo al momento de efectuar los nombramientos. Y hace ver al cuerpo 

diplomático como una suerte de premio, exilio o “basurero” de las que considera 

víctimas del sistema político de su país y de funcionarios desempleados. Ésta es la 

situación que se debate en la actualidad política mexicana, que realiza nombramientos 

de funcionario públicos o políticos sin la preparación adecuada, que tiende a poner sus 

intereses personales por sobre los nacionales24. 

En Costa Rica, la realidad no parece ser diferente. Es lo que Cascante Segura        

denomina como “sistema clientelar del servicio exterior”25que recompensó con cargos 

de jefes de misión en el Servicio Exterior a cuadros de alta dirigencia y de 

financiamiento de los partidos políticos costarricenses. Esos cargos además fueron 

repartidos funcionando como un espacio de negociación, utilizado como moneda de 

cambio entre los partidos políticos hegemónicos. De modo que de un total de 148 casos 

analizados por el autor, sólo uno es diplomático de carrera, siendo los demás de diversas 

                                                             
23 ACOSTA, Alejandro La diplomacia mexicana: entre políticos y servidores de carrera. El Cotidiano, vol. 
21, núm. 140, noviembre-diciembre, 2006, p.73, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
México. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514007 

24 ACOSTA, Alejandro La diplomacia mexicana: entre políticos y servidores de carrera. El Cotidiano, vol. 
21, núm. 140, noviembre-diciembre, 2006, p.68, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
México. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514007 

25 CASCANTE SEGURA, Carlos H. Clientelismo y sistema político. El caso del Servicio Exterior 
costarricense (1940-1990). Algunos apuntes preliminares. Revista Diálogos, Costa Rica, 2009, p. 31. 
Recuperada de: http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2009/vol1/02carlosservicioexterior.html 
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profesiones (políticos, médicos, cafetaleros, periodistas, etc.)26 El nombramiento de los 

representantes diplomáticos está previsto en el artículo 147 de la Constitución Nacional 

de ese país, y queda a cargo del consejo de Gobierno formado por el Presidente de la 

República y sus Ministros. Cuenta con un Estatuto del Servicio Exterior que en sus 

artículos 48 y 49, define como Personal en comisión, a aquellos funcionarios 

nombrados por el Poder Ejecutivo que por “…especiales razones de conveniencia 

nacional, inopia de funcionarios de carrera o por razones de emergencia, sean 

llamados a desempeñar…”27 los cargos normalmente reservados a las personas que 

forman parte del Servicio Exterior de la Nación. 

En consonancia con lo que hemos desarrollado en los casos anteriores, en Chile su 

Constitución Política le otorga al Presidente de la República entre sus atribuciones 

especiales la de “Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los 

representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los 

señalados en el N°. 7 precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la 

República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella” (inciso 8°). No 

escapando a la regla de nombrar para los destinos diplomáticos más importantes a 

personas de confianza política del gobierno con experiencia y capacidad, pero también 

en algunos casos como una forma de compensación.28 

En el caso de Uruguay, el número permitido de Jefes de Misión no pertenecientes al 

cuerpo diplomático (cargos de confianza) fue elevado por decreto, de 10 a 20 durante la 

gestión  (2005-2010) del Presidente Tabaré Vázquez.29 También en este caso, es 

facultad del Poder Ejecutivo por el artículo 168 inciso 12 de la Constitución de ese país, 

actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, 

nombrar al personal consular y diplomático, con acuerdo de la Cámara de Senadores. 

De acuerdo al texto de la norma, los cargos de Embajadores y Ministros del Servicio 

Exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo. Siendo 

semejante esta última parte en su redacción a lo dispuesto por la norma chilena. 

                                                             
26 Ídem, p.32 
27 Ley n°3530, Estatuto del Servicio Exterior de la República de Costa Rica. 
28 Escalona y su negativa a ser embajador. Recuperado de: http://www.elmostrador.cl/sin-
editar/2014/03/18/escalona-y-su-negativa-a-ser-embajador/ 
29 Delgado, Eduardo. “Cancillería mantiene casi al tope el cupo de embajadores políticos”. Recuperado 
de: http://www.elpais.com.uy/informacion/cancilleria-mantiene-casi-al-tope-el-cupo-de-embajadores-
politicos.html 
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Podemos concluir de lo expuesto, que se permite el nombramiento de Embajadores 

Políticos en varios países de la región. Pero si bien los mismos son respaldados por la 

legislación, la discrecionalidad y por lo tanto la posible falta de idoneidad para el cargo 

son también cuestionados en todos los casos. 

 

5- Conclusión 

Para poder cumplir con el objetivo propuesto para este trabajo, se definió desde la 

doctrina qué se entiende por diplomacia. Para caracterizar desde ese contexto a la figura 

del embajador político, como aquél que no surge de los cuadros técnicos de carrera que 

egresan del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, como un requisitos sine qua 

non para el nombramiento de los funcionarios diplomáticos. En virtud de esto, se 

expuso posteriormente qué entienden reconocidos autores del derecho respecto de la 

idoneidad requerida por nuestra Carta Magna para ocupar cargos públicos, ya que dicho 

concepto no se encuentra explicitado en la norma. La misma situación se observa para 

lo involucrado en las condiciones relevantes exigidas específicamente para la función de 

embajador político. Razón por la cual tratamos de determinarlo a partir de los datos 

recabados. 

Aclarados los conceptos, se expuso la situación de nuestro país respecto del tema en 

estudio para ponerlo en contexto desde el análisis del escenario regional, en particular 

de cuatro Estados latinoamericanos.  

Por todo lo expuesto y a manera de cierre podemos decir, que en nuestro país no se 

cumplen los requisitos exigidos por las normas para el nombramiento de los 

embajadores políticos, como tampoco el carácter excepcional que la misma exige. Que 

este cargo se ha  utilizado de manera discrecional por diferentes gobiernos, como 

moneda de cambio y recompensa para aquellos funcionarios o simpatizantes de la 

administración de turno por su apoyo o contribución a la gestión o a sus dirigentes. Sin 

desconocer que pueden darse algunas excepciones. Pero que en la visión de conjunto 

con los casos de derecho y doctrina comparados, no constituye la conducta doméstica 

observada una particularidad dentro de la región. Sino que al contrario, esta tendencia se 
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observa en la totalidad de los casos expuestos, constituyendo motivo de crítica para los 

autores consultados.30 

Es por esta razón que queremos destacar la importancia del cumplimiento de los 

requisitos legales exigidos, que si bien no cuentan con una detallada descripción desde 

la norma, si son analizados desde la doctrina nacional e internacional de manera 

coincidente. Logrando establecerse un patrón que permite analizar las aptitudes con las 

que cuenta el postulante al cargo, a los fines de evaluar su “idoneidad y las condiciones 

relevantes” con las que debe destacarse para la representación de nuestro país en el 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
30 Nota: Es menester aclarar, que en la actualidad se están realizando nombramientos de nuevos 
Embajadores, en su mayoría de carrera, debido al cambio de gobierno nacional efectivizado el 10 de 
diciembre de 2015. Pero como las modificaciones están en proceso no es prudente emitir una opinión al 
respecto. 
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