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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo monográfico tiene como tema central el Affidávit,

una figura jurídica de la que hay poco conocimiento en cuanto a su

regulación y aplicación tanto en nuestro país como en los países

extranjeros, ó en cuanto a las instituciones encargadas del procedimiento

del mismo, pero que tiene mucha importancia por cuanto le facilita al Juez

y/o Tribunales nacionales la correcta aplicación del derecho extranjero

cuando las partes así lo soliciten y nuestra legislación lo permita, y porque

a través de él se encuentra una manera de resolver conflictos de leyes en

el espacio.

A lo largo de nuestra investigación nos percatamos de la falta de

antecedentes del tema,  lo que nos dificultó un poco la recopilación de la

información pero no fue un tropiezo en nuestra investigación, porque lo

mismo servirá para adquirir nuevos e importantes conocimientos acerca

de esta figura jurídica, es por ello que nos hemos planteado como

objetivo conocer la regulación del Affidávit en la legislación nicaragüense,

en el Código de Derecho Internacional Privado, es decir el Código

Bustamante, y en otros Tratados Internacionales, pero también analizar

casos prácticos ya sea nacionales como internacionales para una mejor

comprensión de la aplicación del Affidávit.

Para la realización de este trabajo investigativo recurrimos a textos

de Derecho Internacional Privado que nos ilustraron en cuanto al

concepto del Affidávit, a portales en INTERNET que fortalecieron los

conceptos y nos ilustraron con casos prácticos internacionales, visitamos

también el Juzgado Primero de Distrito Civil de León en donde se llevan

casos de rectificaciones de Partidas de Nacimiento de personas nacidas

en el extranjero que desean obtener la nacionalidad nicaragüense pero

que requieren primero que el acta extendida en su país de origen sea

debidamente certificada y pase por la cadena de autenticaciones

reconocida internacionalmente.



Este trabajo monográfico está divido en dos capítulos, el primero de

ellos abarca la regulación del Affidávit en la legislación nicaragüense,

vemos aquí que dicha figura como tal no se encuentra regulada en la

legislación civil de nuestro país, sin embargo observamos que el Affidávit

es de gran utilidad al momento de aplicar Derecho Extranjero en los

tribunales nacionales, como complemento de la ley interna nicaragüense

en cuanto al Derecho extranjero está el Código Bustamante, que

específicamente en el Capítulo II del Título Séptimo regula las reglas

especiales sobre la prueba de leyes extranjeras.

En el segundo apartado se expone el tema de la aplicación del

Affidávit en algunos casos prácticos tanto de Nicaragua como de otros

Estados americanos, realizamos también un análisis del Capítulo II del

Título Séptimo del Código Bustamante y de las distintas disposiciones

normativas del Código Civil, Código de Procedimiento Civil y de la Ley

Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento relacionadas con el mismo.
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CAPÍTULO I
“La Regulación del Affidávit en la Legislación
Nicaragüense, en el Código Bustamante y en
otros Tratados Internacionales”.

1. CONCEPTO DE AFFIDÁVIT

Partiendo de nuestro tema central “La regulación y aplicación del Affidávit

en la legislación nicaragüense”, creemos necesario conceptualizar esta

figura jurídica para tener una idea clara de lo que iremos abordando en el

desarrollo de nuestro trabajo. Mencionaremos aquellas definiciones que

consideramos más apropiadas.

La palabra Affidávit es una expresión latina que se deriva de affido, la cual

significa “doy fe”. Un affidávit es una declaración de autenticidad mediante

la cual un Notario, u otro de los funcionarios designados en la ley, certifica

o da fe de la verdad o reconocimiento  de una firma, de un juramento o de

otro hecho o contrato que afecte la propiedad mueble o inmueble, no

formalizados en Escritura Pública. En resumen, un Affidávit es un

documento que da fe pública de un acto en particular, aunque no de su

contenido. La importancia de la certificación que hace el Notario de la
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autenticidad de la firma radica en que presupone una correspondencia

real y legítima entre el compareciente y la firma.1

El Affidávit puede representar la declaración jurada, como testigo de

cargo, que se presta ante un funcionario dotado de Fe Pública; o un acto

de expresión del conocimiento con efectos jurídicos propios, o el

documento donde consta tal manifestación. Es el dictamen suscrito por
dos especialistas de Derecho Internacional para hacer constar que
una norma de Derecho o una costumbre están en vigencia en un país
distinto del Juez que atiende el asunto. Este concepto es el más

aproximado al tema que hoy nos ocupa. También es la declaración jurada

que los gobiernos de algunos países imponen a los extranjeros

portadores de valores mobiliarios cuando solicitan la excepción de un

impuesto interno sobre esos valores.2

El acta notarial o Affidávit es una declaración escrita hecha
voluntariamente, validada mediante el juramento o afirmación de la
persona o partícipes que la hacen, siendo firmada por un Notario
autorizado para administrar tales juramentos. Comúnmente
especifica que la persona que la hizo, afirma ciertos hechos y
comparece ante el representante en cierta fecha, firmando y
comprometiéndose con la declaración por  ejemplo, un perito traductor

(traductor autorizado en México por el tribunal) debe declarar, ante
Notario, que la traducción de las cartas rogatorias y de cualquier otro

1 www.lexjuris.com. “Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

2 Osorio, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 31a ed., Buenos Aires,
Editorial Heliasta, 2005, pág. 68

www.lexjuris.com
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documento que realice a la lengua oficial del país extranjero es
válida.3

2. LA IMPORTANCIA DEL AFFIDÁVIT EN LA

APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO.

Nos planteamos en este apartado de nuestra investigación ciertas

interrogantes en cuanto a la aplicación del Derecho extranjero, entre estas

cómo surge, el por qué de la misma, e incluso cuáles son las formas de

aplicar el Derecho extranjero principalmente en Nicaragua.

La aplicación del Derecho extranjero a través de la solución del

denominado conflicto de leyes constituye uno de temas básicos del

Derecho Internacional Privado.4

La base fundamental en que descansa el Derecho extranjero está en la

doctrina del jurista alemán Savigny, pues fue este quien sentó los

fundamentos jurídicos de la extraterritorialidad del Derecho con el

concepto de la Comunidad del Derecho.  Hasta mediados del siglo XIX

regía en el Derecho Internacional Privado la doctrina de las Comitas

Gentium5 , pero su falta de fundamento jurídico llevó a Savigny a buscar

3 Wikipedia

4 Monjarrez Salgado, Luis: Apuntes Elementales de Derecho Internacional Privado, 1ª ed., Managua,
Editorial BITECSA, 2005, pág. 135

5 Expr. Lat. que significa “amabilidad de dos pueblos” (naciones), y se utiliza para referirse a las
costumbres puramente convencionales que los Estados emplean en sus relaciones y que no son
jurídicamente obligatorios. Sin embargo, algunas de estas costumbres pueden llegar a convertirse en
norma jurídica y viceversa. Sin. Cortesía Internacional.
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en la “Teoría y Sistema del Derecho Romano Actual” la  solución por otros

medios distintos a los sustentados por otros juristas, sosteniendo que una

relación jurídica, cualquiera que sea el tribunal destinado a juzgarla, debe

de ser regido por el Derecho Positivo; la norma determina su naturaleza

esencial.6

Existen varias formas de aplicar el Derecho extranjero, mencionaremos

entonces las principales:

APLICACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA LEY EXTRANJERA

La aplicación de las leyes extranjeras puede ser directa en la solución de

los conflictos de competencia legislativa, o indirecta al ejecutarse

sentencias pronunciadas por países extranjeros.

Algunos autores opinan que la aplicación directa de la ley extranjera

ocurre cuando se rige mediante ella la creación de una situación jurídica,

y la aplicación indirecta ocurre cuando se reconoce una situación jurídica

ya creada de acuerdo con una ley extranjera.7

6 Urbina Moreno, Moisés: La Disposición 7ma. del Título Preliminar del Código Civil en cuanto a la
aplicación del Derecho Extranjero en Nicaragua, Trabajo Monográfico para la obtención del Título de
Lic. en Derecho, León, Nicaragua, 1983, pág. 18

7 Ibíd., pág. 40
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3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO

EXTRANJERO. TEORÍAS SOBRE LA

APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO

El  Derecho Internacional Privado tiene como objeto fundamental

determinar la naturaleza jurídica aplicable a una situación concreta

cuando ésta se vincula con dos o más normas jurídicas procedentes de

distintos Estados. La norma jurídica aplicable puede ser la norma jurídica

nacional. En esta hipótesis habrá una solución territorial al conflicto de

leyes de tipo internacional planteado. Pero, puede suceder que la norma

jurídica conflictual declara la aplicabilidad de la norma jurídica extranjera.8

La ley extranjera aplicable a la decisión del litigio no ha sido conceptuada

en la misma forma por los diversos autores en los diferentes países, pues

mientras algunos la consideran como un mero hecho hay quienes la

consideran un hecho pero de carácter especial, por otra parte hay autores

que consideran que el Derecho extranjero debe ser aplicado como

Derecho nacional, en contraposición a esta teoría está la que considera

que el Derecho extranjero es efectivamente Derecho extranjero, surge

como problema entonces, al analizarlas, cuál consideramos más viable, y

más aún, cuál de estas es utilizada en Nicaragua.

8 Arellano García, Carlos: Derecho Internacional Privado, 9na ed., Editorial Porrúa S.A., México,
1989, pág.813
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3. a. El Derecho extranjero como un hecho.

Para Werner Goldschmidt, la remisión a una ley extranjera, por la norma

de conflicto, para regular una determinada relación jurídica, no está

dirigida al ordenamiento jurídico del país de que se trata, sino al uso

jurídico extranjero, es decir, indica un hecho y no un Derecho por exigir

del Juez “la verificación de un juicio de probabilidad y no la aplicación de

normas jurídicas”.9

La norma de Derecho extranjero es un hecho, y como tal debe ser

probado por las partes. Esta opinión, - dice el Doctor Dávalos Fernández-

es aplicada en los países anglosajones y aún en algunos Estados

latinoamericanos, y cita a título de ejemplo, Costa Rica, Guatemala y

México10, y con propiedad podemos decir que también Nicaragua,

tomando como guía para esa afirmación el Artículo VII del Título

Preliminar del Código Civil de la República de Nicaragua.

Estas doctrinas llamadas también de la materialización, sostienen que la

ley extranjera es Derecho solamente en el país en que ha sido dictada. En

los demás no es Derecho, sino que se convierte en un mero hecho. En

consecuencia, el texto, sentido y vigencia de las leyes extranjeras

constituye un hecho, que como tal debe ser alegado y probado por las

partes que litigan.11

9 Monjarrez Salgado, Luis, Op. cit., pág. 138

10 Citado por Monjarrez Salgado, Luis: op.cit., loc. Cit.

11 Briones Martínez, Yeny María: La Aplicación del Derecho Extranjero en Nicaragua, Trabajo
Monográfico para la obtención del Título de Lic. en Derecho, León, Nicaragua, 2002, pág. 73.
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3. b. El Derecho extranjero como un hecho de

carácter especial .

Para otros, la norma extranjera se considera un hecho pero de carácter

especial. Si el tribunal está familiarizado con la norma extranjera, la puede

aplicar de oficio, para verificar el contenido de la norma extranjera puede

dar pasos también de oficio, pero prevalece el mismo principio como si se

tratare de un hecho, o sea, el tribunal no está obligado a conocer el

Derecho extranjero, ni está obligado  a encontrar su contenido;

generalmente son las partes quienes deben probar su contenido.

El profesor De Castro ha insistido en el carácter de norma excepcional

que tiene el Derecho extranjero denominando sus normas como de

carácter secundario, lo que confiere a este Derecho extranjero una

situación de inferioridad que impide aplicarla de oficio, aún cuando si las

partes lo quieren alegar, lo pueden hacer y en tal caso deberán probarlo.12

3.c.  El Derecho Extranjero aplicado como

Derecho Nacional.

Los partidarios de una tercera posición sostienen que el Derecho

extranjero en su aplicación es igual al Derecho nacional. El tribunal está

obligado a conocerlo de oficio, y si no está familiarizado con él está en la

12 Monjarrez Salgado, Luis. Op. Cit., pág. 139
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obligación de procurar su contenido.13 Es decir que para estos autores se

debe incluir al Derecho extranjero dentro de la legislación nacional.

3. d. El Derecho extranjero es efectivamente

Derecho extranjero.

La última opinión sostiene que la regla de Derecho extranjero es

efectivamente Derecho extranjero, pero su carácter imperativo no es el

mismo que el Derecho nacional, ya que solamente resulta de la fuerza de

la norma de conflicto que lo declara aplicable. En consecuencia, aunque

el tribunal está en la obligación de conocerlo de oficio está también

autorizado a utilizar la cooperación de las partes y puede invitarlas a

probar el contenido de la regla foránea.

El profesor Istvan Szazy expresa que el tribunal está obligado a hacer lo

posible para el establecimiento de oficio del contenido del Derecho

extranjero, pero en este propósito puede, a través del Ministerio de

Justicia pedir información a los gobiernos extranjeros, pero puede también

compeler a las partes a probar el contenido de las reglas foráneas de

Derecho.

También se hace necesario hablar, sin llegar a profundizar, no ya de la

discusión acerca de que si el Derecho extranjero que resulta aplicable

debe ser considerado como un hecho o como Derecho, sino de la

polémica que trata acerca de si ese Derecho es en realidad o

efectivamente Derecho extranjero, o si por el contrario, el mismo es parte

13Ibíd. Pág. 139-140
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del propio Derecho nacional por haberse incorporado al mismo en virtud

del mandato de la norma de colisión o de conflicto.

Este problema ha sido analizado por la doctrina anglosajona, es decir,

responde a la posición preponderante sobre el Derecho Internacional

Privado en el Reino Unido de la Gran Bretaña y en Estado Unidos de

América.

El Derecho Internacional Privado inglés se caracteriza por el principio de

la territorialidad y la aplicación de la ley del precedente. El Profesor Miaja

de la Muela cita a Dicey, quien en 1896 creó la teoría de los “Vested

rigths”, es decir “derechos adquiridos o vestidos”, en la que señala que “el

Juez inglés jamás aplica una ley distinta a la del foro, y que cuando se

tiene en cuenta una ley extranjera por el juez inglés, no es esta la que se

aplica, sino los derechos adquiridos a su amparo”. Continúa diciendo que

“La ley es estrictamente territorial, pero los derechos subjetivos son

susceptibles de emigración, se imponen al mundo entero y deben ser

reconocidos por los tribunales de todos los países”. Como ilustración de

su teoría nos expone un ejemplo: “Si un francés se casa en París,

adquiere bienes, sufre un daño resarcible, el Código de Napoleón le

confiere ciertos derechos que en todos los países deben reconocer los

tribunales aunque jamás apliquen ley francesa”.14

Existe otro motivo para considerar que el  Derecho extranjero es

efectivamente Derecho extranjero, y es que este, aún cuando la ley

nacional ordena su aplicación, conserva en todo caso su carácter de tal.

En consecuencia, al aplicar e interpretar, debe el Juez, hacerlo en la

14 Ibíd. Pág. 140-141
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misma forma y términos en que ella rige y es interpretada en el país de

que procede. Deberá tomar en cuenta la jurisprudencia y doctrina

extranjera, en la misma medida en que lo haría el Juez extranjero; si el

oficio se siguiere ante él. Se funda esta teoría en el respeto debido a la

soberanía del Estado extranjero y en que la ley extranjera no puede ser

considerada como nacional, cuanto que no es pronunciada ni promulgada

en el país en que recibe aplicación.15

Posición que adopta Nicaragua en cuanto a las

teorías de la aplicación del Derecho

extranjero.

Para determinar la posición que adopta nuestro país en cuanto a la

aplicación del Derecho extranjero debemos analizar primero ciertos

aspectos relevantes, tales como la forma que en Nicaragua se considera

la más acertada para ello, pero sobre todo la legislación interna del país,

esto porque es importante saber si en realidad en Nicaragua se aplica

Derecho extranjero, el porqué de la aplicación y cómo se realiza la misma.

Tomaremos como punto de partida la legislación interna de nuestro país,

específicamente el Código Civil en su Título Preliminar, y nos

enfocaremos para iniciar en el Artículo VI que nos impone ciertas reglas a

seguir cuando  ocurran conflictos en la aplicación de leyes de distintos

países, lo que nos responde una de nuestras interrogantes y podemos

decir entonces que en Nicaragua sí se aplica Derecho extranjero.

15 Briones Martínez, Yeny María. Op. Cit., pág. 71-72
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Ahora, otra cuestión importante es por qué se debe aplicar el Derecho

extranjero si Nicaragua tiene su propia legislación, en cuanto a esto

podemos plantear que la existencia de leyes y del tráfico jurídico

internacional de las personas hace que los tribunales de los distintos

países apliquen en numerosos casos una ley extranjera, sea por

considerarla su propia ley nacional, un Tratado Internacional, la

conversación de las partes, o los principios de Derecho Internacional

Privado.

Nuestra legislación positiva interna  se remite en numerosos casos a las

leyes extranjeras y ordena expresamente su aplicación en Nicaragua por

los tribunales nicaragüenses;  en otros casos afirma el imperio de la ley

nacional, reconociendo así tácitamente la aplicabilidad de la ley extranjera

a todas las relaciones jurídicas que deja al margen de ellas.

Continuando con el Título Preliminar del Código Civil, del Artículo VII se

desprende que el criterio más adecuado para aplicar Derecho extranjero

es que tal aplicación tenga lugar sí y sólo si es a petición de parte

interesada, además, esta disposición impone la carga de la prueba a

aquellos que invocan la ley extranjera, es decir que el criterio que se

mantiene en Nicaragua acerca de la aplicación del Derecho extranjero es

la que lo considera como un hecho que debe ser probado por las partes,

pero, como es sabido, toda regla general tiene su excepción y la de esta

es la obligatoriedad que pueden tener ciertas leyes en virtud de tratados

suscritos por el país o que se trate de leyes especiales, es decir, como

excepción, en su aplicación se equipara al Derecho nacional.

Esto nos remite al Código Bustamante, que es ley de la República de

Nicaragua, según el Artículo 408 del referido cuerpo de leyes
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internacionales el criterio a tomar en cuenta es la aplicación de oficio del

Derecho extranjero, ya que, siguiendo dicha disposición, “Los jueces y
tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio, cuando
procede, las leyes de los demás, sin perjuicio de los medios
probatorios a que este capítulo se refiere”16, lo que quiere decir que

para el Código Bustamante la teoría más viable es la que considera al

Derecho extranjero como Derecho nacional.

Esto nos lleva a pensar en que en nuestro país se deben aplicar ambos

criterios, dependiendo del caso que se le presente al Juez, porque

aunque el Código Bustamante supone que el Juez nacional debe tener

pleno conocimiento de la ley extranjera al establecer que la deberá aplicar

de oficio, sabemos que en nuestro país no sucede de esta forma, porque

en Nicaragua, el Derecho extranjero es considerado como un hecho que

debe ser probado por la parte que lo invoca, si no es originaria de un

Estado ratificante del Código Bustamante.

Por lo anterior, y estudiando nuestra legislación interna, advertimos que

nuestro Sistema de Derecho Internacional Privado respeta los derechos

válidamente adquiridos al amparo de una ley extraña, reconociendo en

Nicaragua su eficacia.

16 Código Bustamante, Artículo 408
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4. VÍNCULO ENTRE LAS TEORÍAS SOBRE LA

APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO, EL

DERECHO INTERNO NICARAGÜENSE, EL

CÓDIGO BUSTAMANTE Y OTROS TRATADOS.

Anteriormente abordamos las cuatro teorías que se han expuesto acerca

de la aplicación del Derecho extranjero, después de haber analizado cada

una de ellas, cabe entonces establecer el vínculo que puede existir entre

estas y el Derecho interno nicaragüense, el Código Bustamante y otros

tratados que haya suscrito nuestro país. Tal vínculo lo estableceremos de

acuerdo con la teoría que cada cuerpo de leyes adopta para aplicar el

Derecho extranjero.

Por lo que tiene que ver con el Derecho interno nicaragüense, éste está

vinculado a la teoría que considera el Derecho extranjero como un hecho

como regla general, y como excepción aplicado como Derecho nacional,

ya que, como analizaremos posteriormente, nuestra legislación civil no

pretende considerar la aplicación de leyes extranjeras como si fuesen

leyes nacionales porque aquellas deben aplicarse, primeramente, a

solicitud de la parte interesada. Es importante destacar el papel que juega

el Affidávit en la comparación que estamos estableciendo entra la primer

teoría y nuestro Derecho nacional, consideramos esta importancia porque

aquella, aparte de considerar al Derecho extranjero como un hecho,

impone a las partes la obligación de probar su existencia, de igual forma

lo considera nuestra legislación al establecer el Artículo VII del Título

Preliminar del Código Civil que es a cargo de las partes que corre la

prueba de la existencia de las leyes invocadas.
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Refiriéndonos ahora al Código Bustamante, observamos en tal cuerpo de

leyes que coincide con la teoría que considera que el Derecho extranjero

debe ser aplicado como Derecho nacional, afirmamos esto porque de

acuerdo al Código Bustamante cada Estado contratante debe aplicar de

oficio las leyes de los otros, es decir, como si fuera su propio Derecho, y

la referida teoría sostiene que el Juez nacional debe conocer la ley

foránea, por otra parte, el Código Bustamante hace la salvedad de que el

Juez puede auxiliarse de ciertos medios probatorios para procurar el

conocimiento y aplicación de la ley extranjera, de igual forma lo hace la

teoría referida porque, para esta teoría, si el Juez nacional no está

familiarizado con la ley que debe aplicar es su obligación procurar su

contenido, éste lo puede conseguir a través de medios que prueben su

existencia y validez, en éste caso es muy viable el Affidávit que, para

tener legalidad debe pasar por un procedimiento riguroso de certificación,

logrando como resultado la justificación del texto, vigencia y sentido de

una ley extranjera.

5. APLICACIÓN DE LEYES EXTRANJERAS EN

LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA

LEGISLATIVA DEL ESTADO.

La admisión del extranjero a los beneficios de determinadas leyes de su

nación o de su domicilio, produce como consecuencia declinable, y este

es otro de los resultados o efectos de la comunidad jurídica internacional,

la aplicación de cada territorio de la legislación extraña, dentro de los

límites de la competencia legislativa del Estado que la acepta. Esos
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límites pueden resultar de su sistema interior de Derecho Internacional

Privado o de los convenios de ambos países. Es por otra parte evidente

que la cooperación internacional en beneficio de los individuos y de las

relaciones jurídicas particulares, impuestas como un postulado de la

civilización contemporánea, no puede lograrse sino mediante la admisión

para buen número de hipótesis del derecho extranjero.

Savigny, habla acerca de los principios relativos al Derecho Internacional

Privado y a la solución de sus problemas. Este trabajo, ocasionado por la

anarquía jurídica de la Alemania de entonces, contiene dos partes

principales:

A. Teoría de los límites locales del imperio de las reglas del
Derecho: Considera las diversas situaciones en que una relación
jurídica se encuentre cuando cae bajo el dominio de legislaciones
distintas.

B. Teoría de los límites temporales: Se refiere a los efectos de la
retroactividad de las leyes.

Su fundamento es inatacable, una relación jurídica puede poner en

contacto dos ó más legislaciones distintas, y si aceptamos el principio del

Strictum Jus, no habría situación posible, cada Estado aplicaría sus leyes.

Pero a medida que las relaciones internacionales aumentan, como

consecuencia del contacto establecido, se va llegando a una igualdad

más o menos avanzada entre nacionales y extranjeros.

Si ella estuviera conseguida en absoluto, tendríamos por resuelto que una

relación de Derecho, cualquiera que sea el tribunal que la juzgue, se
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regirá por la misma norma jurídica sin que tenga en cuenta a la persona

interesada.17

Ahora, situándonos en Nicaragua y en la época actual, en la legislación

encontramos ciertos límites a la aplicación del Derecho extranjero, que no

son más que reglas de inaplicabilidad contempladas en el Artículo VIII del

Título Preliminar del Código Civil vigente.

5. a. Régimen de prueba. Prueba del Derecho

extranjero declarado aplicable.

Las leyes se aplican en los casos que así lo dispongan las normas

indirectas del Derecho Internacional Privado o titulo de elemento de

hecho.

Si las partes no solicitan la aplicación de leyes extranjeras, si no alegan el

contenido de estas o no consiguen probar el contenido, el juez debe

aplicar su propia legislación positiva.

Si la prueba versa en el procedimiento sobre los hechos alegados por las

partes y uno de estos es extranjero recae sobre la parte que lo alega, por

lo que si no se prueba, lógicamente puede ocurrir que no sea recogido en

la sentencia.18

17 Urbina Moreno, Moisés. Op. Cit. Pág. 18-19

18 www.fgr.cu. “Derecho Internacional Privado. Aplicación del Derecho extranjero”
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Según el Artículo 1129 Pr. los documentos otorgados en otras naciones

tendrán el mismo valor en juicio que los autorizados en Nicaragua si

reúnen los requisitos siguientes:

1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito o permitido
por las leyes de Nicaragua.

2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse
con arreglo a las leyes de su país.

3. Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y
solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los
documentos o contratos.

4. Que el documento sea corroborado con una certificación al pie,
del Ministro Diplomático o Agente Consular del Gobierno de
Nicaragua, o en su defecto del Ministro de Negocios Extranjeros del
Gobierno de donde emanan dichos documentos, sobre la
autenticidad de las firmas del funcionario que la autoriza.19

Seguiremos apoyándonos en el Titulo Preliminar del Código Civil, ahora

en el Artículo XV, aquí se establece otra regla, pero en este caso es

acerca de la prueba que se exige, particularmente cuando esta es un

instrumento público, ya que, según esta disposición, no tendrán ningún

valor y efecto las escrituras privadas sin importar la fuerza que estas

tengan en el país en que fueron otorgadas.

19 Artículo 1129 del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua

www.fgr.cu
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El fundamento de que el Derecho Extranjero debe ser probado al juez

radica en que se alude que el juez no está obligado a conocer el Derecho

Extranjero, pero sí lo está en cuanto a conocer el suyo propio.

En esta materia se expone la necesidad de considerar el Derecho

Extranjero como un verdadero Derecho.20

En el presente trabajo tomaremos en cuenta el Artículo 409 del Código

Bustamante, en este se expresa que la parte que invoque la aplicación del

Derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros o disienta de

ello, podrá justificar su texto, vigencia y sentido,- como ya hemos dicho

con anterioridad-, mediante certificación de dos Abogados en ejercicio en

el país de cuya legislación se trate y que deberá ser debidamente

legalizada; es decir, este Artículo regula el Affidávit.

5. b. Medios por los cuales el juez conoce la

ley extranjera.

Según el Profesor Antonio Sánchez de Bustamante, el más indicado y

que debe figurar en primer término, es dejar a las partes, no la obligación

como ha sucedido durante mucho tiempo y sucede aún en más de un

país, sino la facultad de justificar el texto, el sentido y la vigencia de la ley

extranjera que se invoca, mediante el llamado Affidávit.

No obstante – continúa el profesor Sánchez de Bustamante- a falta de

esa prueba por cualquier motivo, o si el Juez o tribunal la estiman dudosa

20 www.fgr.cu, loc. cit
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o insuficiente, debe facultárseles para solicitar de oficio, por la vía

diplomática, un informe auténtico del Estado cuyo Derecho se pretende

aplicar sobre todos o cualquiera de los particulares antes mencionados, o

sea, sobre su texto, su vigencia y sentido. Ese informe puede obtenerse

de los Tribunales Supremos del país correspondiente, de cualquiera de

sus Salas o secciones, del Ministerio Fiscal o de los Ministerios o

Secretarías de Justicia21, ello lo logra a través de las Cartas Rogatorias.

El exhorto es una petición proveniente de una autoridad que se dirige a

un órgano de autoridad ubicado en diverso foro, pidiéndole su

cooperación para cumplimentar un acto necesario en un proceso. Un

aspecto de gran relevancia en este mecanismo cooperacional es el

relacionado con los sujetos que participan; es decir, dos órganos de

gobierno de países diferentes, apegados por tanto a órdenes jurídicos

también distintos. Uno de esos sujetos es el que requiere o exhorta; el

otro, el requerido o exhortado, es el que accede a la petición.

El exhorto también se le conoce como carta o comisión rogatoria, es

decir, un ruego o pedimento para que el destinatario de esta solicitud -

otro juez o autoridad - acceda a auxiliar o cooperar para satisfacer las

necesidades de un proceso que se sigue en otro foro.

Según el Artículo 138 del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua
“Si las notificaciones, citaciones y emplazamientos hubieren de hacerse

en país extranjero, se dirigirá el exhorto, debidamente legalizadas las

firmas que lo autoricen, por medio del Secretario de Relaciones Exteriores

a la Legación o Consulado de Nicaragua, en el lugar a donde se dirige el

21 Sánchez de Bustamante y Sirvén, Antonio. Op. Cit. Pág. 145-146

www.fgr.cu
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exhorto; y en caso de no haber Legación o Consulado de la República, se

dirigirá exhorto a la Legación o Consulado de una nación amiga de

Nicaragua”. 22

Cuando una actuación deba practicarse en país extranjero, se dirige
la comunicación respectiva al funcionario por conducto de la Corte
Suprema de Justicia, con la providencia dictada por la Sala a quien
corresponda, la que a través de la Secretaría del Supremo Tribunal
previa autenticación de la firma del secretario de la sala, se enviarán
al Ministerio de Relaciones Exteriores dichas diligencias para que se
dé curso de conformidad con los tratados y prácticas
internacionales, en la comunicación se expresará la persona
apoderada. Por este mismo conducto y en la misma forma se
recibirán las comunicaciones de los tribunales extranjeros para
practicar diligencias en Nicaragua.

El Artículo 156 Pr. establece que “Cuando haya de practicarse un
emplazamiento o cualesquiera actuaciones en país extranjero, se
dirigirá la comunicación respectiva al funcionario que deba
intervenir, por conducto de la Corte Suprema, lo cual los enviará al
Ministerio de Relaciones Exteriores para que este a su vez, le dé
curso en la forma en que estuviere determinada por los tratados
vigentes, por las reglas generales adoptadas por el Gobierno o por lo
dispuesto en el arto 138 Pr. En la comunicación se expresará el
nombre de la personas o personas a quienes la parte interesada
apodere para practicar las diligencias solicitadas, o se indicará que
puede hacerlo la persona que lo presente o cualquiera otra. Por este
mismo conducto y en la misma forma se recibirán las

22 Arto 138 del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua
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comunicaciones de los tribunales extranjeros para practicar
diligencias en Nicaragua”.23

Los instrumentos antes mencionados, y en particular el Affidávit, se

presentan como una práctica y útil solución para suprimir los obstáculos

que se han interpuesto en el camino de la aceptación del derecho

extranjero para ciertas relaciones jurídicas y para dar solución a los

conflictos de leyes en el espacio, permitiendo comprobar la veracidad de

los documentos legales de procedencia extranjera que se pretendan

incorporar a un juicio, he ahí la importancia del Affidávit.

5. c. Necesidades de que esa aplicación se

efectúe de oficio y no como hecho sujeto a

prueba.

Una dificultad práctica se ha interpuesto en el camino de estas ideas.

Como las leyes extrañas no se promulgan en el territorio nacional, ni

puede saberse a ciencia cierta si continúan vigentes, ni cabe estar al tanto

de su interpretación por los tribunales del país al que corresponde, ni a

ocasiones el juez conoce o entiende el idioma en que está redactada, se

ha entendido que no debía aplicarse de oficio, sino considerarse como un

hecho sujeto a prueba y dependiente de todas las consecuencias que la

prueba lleva consigo, sobre todo cuando se refiere a localidades

extranjeras.

23 Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.
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Estas dificultades puramente prácticas se oponen a la idea normal de la

justicia que exige la aplicación de oficio del Derecho extranjero

competente como se aplica el Derecho nacional. Parece indispensable,

en consecuencia que el Derecho Internacional Privado se preocupe de

encontrar y señalar los medios de conocimiento del Derecho extraño.24

6. EL AFFIDÁVIT Y SU REGULACIÓN EN EL

SISTEMA CIVIL NICARAGÜENSE.

6 .a. En el Código Civil.

Como anteriormente dijimos, en nuestro país se aplica Derecho

extranjero, y aunque Nicaragua sea suscriptor tanto del Código

Bustamante como de otros Tratados Internacionales, es la ley nacional la

que regula la aplicación de este, tal aseveración la podemos confirmar

con los Artículos VI, VII y VIII del Título Preliminar del Código Civil, en

dichos Artículos se observan reglas en cuanto a la aplicación e

inaplicabilidad de leyes de diferentes países cuando surja un conflicto.

El affidávit toma importancia en el Código Civil por cuanto este considera

que la aplicación del Derecho extranjero, como regla general, debe ser

tomado como un hecho que debe ser probado por las partes, el Affidávit

será el medio por el cual las partes demostrarán la existencia de la ley

extranjera invocada, y esto porque es a ellos a quienes corresponde la

carga de la prueba, otro aspecto, y de mucha relevancia es que a través

del Affidávit se puede comprobar la aplicabilidad o inaplicabilidad de una

ley extranjera, ya que el mismo cuerpo de leyes no permitirá la aplicación

24 Sánchez de Bustamante y Sirvén, Antonio. Op. Cit., pág. 145
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de una ley cuando se oponga al Derecho Público o criminal de la

República, a la libertad de culto, a la moral, a las buenas costumbres y a

las leyes prohibitivas, o cuando la aplicación sea incompatible con las

leyes nacionales.

6. b En el Código de Procedimiento Civil.

Al referirnos a Affidávit en el Código de Procedimiento Civil de Nicaragua

debemos enfocarnos primeramente en el Artículo 14 del mismo, que

literalmente reza: “El que apoye su derecho en leyes extranjeras, debe
comprobar su existencia en forma auténtica”. Lo primero que notamos

en esta disposición es la responsabilidad que se les impone a las partes

al momento de comprobar la ley que invocan, de esta forma, este Código

refuerza la teoría que sostiene el Código Civil de que el Derecho

extranjero es un hecho que debe ser probado por las partes, obviamente,

la mejor forma de hacerlo es a través de la aplicación del instrumento

objeto de nuestro estudio, es decir el Affidávit. Continuando con el Código

de Procedimiento Civil, en caso de que las leyes nicaragüenses exijan

instrumentos públicos como prueba en el país no tendrán valor alguno las

escrituras privadas otorgadas en el extranjero aunque allá tengan fuerza

probatoria, entonces pensamos que cabe analizar si los Affidávit son

instrumentos públicos, ya que estas si hacen plena prueba en un juicio en

Nicaragua, y en realidad si lo son porque estos son certificaciones hechas

por dos Abogados en ejercicio en el país en que son otorgadas y

legalizadas por Agentes Consulares y/o Diplomáticos que,  de acuerdo a

la Ley del Notariado de Nicaragua, pueden ejercer las funciones de

Notario, estos son los que autentican los documentos que son enviados

de otros Estados para que puedan surtir efectos en Nicaragua.
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6.c En la Ley Orgánica del Poder Judicial y su

Reglamento.

El Affidávit, al ser un instrumento utilizado como un medio probatorio que

demuestra la existencia de leyes extranjeras que serán utilizadas en

juicios en nuestro país, está regulado, como analizamos con anterioridad,

en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil de Nicaragua, pero como tal

no se encuentra regulado explícitamente en la Ley Orgánica del Poder

Judicial y su Reglamento pero sí la Institución ve la importancia de prestar

el auxilio judicial internacional, de tal forma que en el inciso 3 del Artículo

32  y el inciso 4 del Artículo 33 de la referida Ley establece que

corresponde a las Salas de lo Civil y de lo Penal de la Corte Suprema de

Justicia, respectivamente, “Conocer y resolver sobre las solicitudes de
auxilio judicial internacional en materias propias de su
competencia”. Además reconoce la relación entre el Affidávit y la

ejecución de sentencias extranjeras, por cuya razón lo abordaremos en el

numeral 8 del presente trabajo.

7. EL AFFIDÁVIT Y SU INCLUSIÓN EN EL

CÓDIGO BUSTAMANTE.

El código de Derecho Internacional Privado, o Código Bustamante es uno

de los dos sistemas colectivos regionales que rigen en América Latina en

cuanto a Derecho Internacional Privado, y en el momento de su

aprobación constituyó el instrumento más completo de la codificación de

este.
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Los países suscriptores del Código Bustamante fueron los siguientes:

Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala,

Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile,

Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana, Estados Unidos

de América y Cuba; sin embargo, desde la fecha de celebración de la VI

Convención Internacional Americana hasta el año 1933, solamente ha

sido ratificada por quince Estados: Cuba, Panamá, República Dominicana,

Brasil, Perú, Guatemala, Haití, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Chile, El

Salvador, Venezuela, Bolivia y Ecuador, por tal razón, el Código

Bustamante pasa a ser ley interna de cada Estado ratificante, con sus

respectivas reservas25, y es ley de la República de Nicaragua desde su

publicación el 19 de Septiembre de 1930.

El referido Código, en el Capítulo II del Título Séptimo establece reglas

especiales sobre la prueba de leyes extranjeras, abordaremos

particularmente el Affidávit, el cual es utilizado como medio de prueba por

los judiciales en el desempeño de su labor.

Para ser más exactas, el Artículo 409 del Código dispone que “La parte
que invoque la aplicación del Derecho de cualquier Estado
contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su
texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos Abogados en
ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá
presentarse debidamente legalizada”. Esta certificación, según el

concepto que expusimos al inicio de esta investigación, es el Affidávit, y

está incluido, como ya lo mencionamos con anterioridad, como un medio

de prueba para verificar la existencia de una ley o una situación jurídica.

Toma mucha importancia en este Código por cuanto su utilización facilita

25 Código Bustamante
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la función de los jueces y tribunales locales cuando estos no conocen el

Derecho foráneo, la facilidad consiste en que al estar certificado por dos

conocedores del Derecho al que se alude, el juez que lo aplicará puede

tener la certeza de que la prueba presentada cuenta con veracidad,

además le otorga más fuerza la debida legalización que debe tener cada

Affidávit, la cual obtiene a través de la cadena de autenticaciones

reconocida internacionalmente.

8. RELACIÓN ENTRE EL AFFIDÁVIT Y LA

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS.

El Derecho Internacional Privado tiene por objeto puramente formal

señalar la vigencia espacial de la norma jurídica de más de un Estado,

pero las autoridades extranjeras no pueden aquí emplear el cumplimiento

de lo ordenado por una sentencia extranjera, pues aquí los poderes

públicos locales conservan la exclusividad del imperium o monopolio de la

coerción.

Por lo tanto, si alguien quiere obligar a otros al cumplimiento de un fallo

judicial extranjero, debe recurrir al Juez del lugar de pretendido

cumplimiento, no bastando lo decretado u ordenado por el Juez

extranjero.26

En principio, la Comunidad Jurídica Internacional exige el reconocimiento

de la validez de las sentencias extranjeras. Es, cuando menos, un hecho

26 Valle Pastora, Alfonso: Cómo tramitar el Exequátur. Ejecución de sentencias extranjeras. ,Managua,
Nicaragua, Impresiones La Universal, 2002,pág. 2
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que no puede negarse en el orden jurídico local, aunque haya ocurrido en

el extranjero.

Referente a la ejecución de sentencias extranjeras, la legislación

nicaragüense hace una distinción en cuanto a los requisitos que se exigen

para la ejecución de las mismas, cuando estas proceden de Estados

Centroamericanos y demás Estados cuyas sentencias se quieren ejecutar

en Nicaragua27.

El procedimiento para la ejecución  de sentencias extranjeras en

Nicaragua, está regido por los procedimientos establecidos en la ley

nicaragüense, en cuanto no estuviesen modificados por los tratados. Esta

es la regla general que establece el Artículo 542 Pr., del que se

desprende que es aplicable para todos los países cuya ejecutoria quiera

hacerse cumplir en Nicaragua y que cumplan con los requisitos exigidos

por la ley nacional. No obstante el Arto 18 Pr, se refiere al caso específico

de ejecutorias provenientes de países centroamericanos, el cual dice: “El

carácter ejecutivo de las sentencias dictadas en otros Estados de

Centroamérica y el juicio subsiguiente, se regirán por la leyes de

Nicaragua”28.

El Artículo 424 del Código Bustamante establece que “La ejecución de la

sentencia extranjera deberá solicitarse del Juez o tribunal competente

para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la

legislación interior”.

27 . Briones Martínez, Yeny María. Op. Cit. Pág. 104

28Ibíd. pág. 112
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Las sentencias provenientes de países latinoamericanos ratificadores del

Código Bustamante, al momento de que estos solicitan la ejecución de

una sentencia les son aplicables las disposiciones contenidas en el

Código Bustamante complementándolas con las que establece el Código

de Procedimiento Civil; y si se tratase de países no suscriptores del

Código Bustamante, pero que forman parte de Centroamérica, entonces

se les aplican únicamente las disposiciones que al efecto establece el

Código de Procedimiento Civil. Tal es el caso de Belice, el cual al

momento de firmarse y ratificarse el Código Bustamante, este formaba

parte de Guatemala y al independizarse pasó a ser un Estado más de la

región centroamericana, pero al no firmar, ni ratificar la Convención que

aprobó el Código Bustamante, se le aplican únicamente las disposiciones

del Código de Procedimiento Civil y no las contenidas en el Código

Bustamante29.

Como planteamos previamente, el Affidávit se utiliza como prueba al

momento de aplicar el Derecho extranjero, qué sucede entonces con las

sentencias que deben ser ejecutadas en nuestro país pero que fueron

dictadas por un juez o tribunal extranjero, cómo se prueba la autenticidad

de dichas sentencias.

Para la ejecución de las sentencias se requiere que la autoridad

nacional les dé la fuerza ejecutoria de que carecen los fallos dictados por

otra soberanía. Esta resolución es la que se llama Exequátur, que se

define diciendo: “Es la decisión por la cual un tribunal reviste de la fórmula

ejecutoria al fallo extranjero y da a esta sentencia, en el territorio del

Estado, a nombre del cual hace justicia, el concurso de la ley y el apoyo

de las autoridades locales”. Es la orden de cumplimiento sin examen de

29Ibíd. Pág. 104-105
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una resolución, es semejante al caso de simple auto “cúmplase” que

decreta un Juez común, ante una sentencia o laudo arbitral.30

El exequátur, según los tratadistas de Derecho no es una simple cortesía,

sino un deber de las relaciones internacionales, ya que la coexistencia de

los Estados impone obligaciones y otorga derechos que hoy no se

desconocen; el exequátur se aplica a las sentencias y actos de

jurisdicción judiciales y no a simples decisiones administrativas o de

carácter privado.31 Pero el orden local se reserva un poder de control o de

revisión antes de prestarle la fuerza para su cumplimiento. Esto lleva a

distinguir los efectos extraterritoriales de la decisión judicial extraña según

que haya obtenido o no el exequátur.32

El objeto principal del exequátur es reconocer el carácter de cosa
juzgada de la sentencia extranjera, como si fuera dictada por un
tribunal nacional. El segundo objeto del exequátur, consecuencia de
aquel, es darle fuerza ejecutoria, es decir, poner la fuerza pública local

al servicio de lo que manda hacer la sentencia extranjera. Aquí, en

general, se distinguen las sentencias civiles o comerciales, de las

penales y administrativas, pues el exequátur sólo cabe para aquellas,

sin discusión.

El punto más relevante a analizar en este apartado es qué relación
existe entre el Affidávit y la aplicación del Derecho extranjero,

consideramos que ambos tienen un vértice, un punto de conexión, y ese

30 Valle Pastora, Alfonso. Op.cit, pág. 26-27

31 Briones Martínez, Yeny María. Op. Cit, pág. 117-118

32 Valle Pastora, Alfonso. Op. Cit., pág. 2
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es el exequátur, porque ambos son necesarios en la aplicación del

Derecho extranjero, pero a la vez son sus diferencias las que los

relacionan, ya que aunque ambos son medios de prueba difieren en la

forma y el momento de utilizarlos, veamos entonces cómo y porqué:

Un Affidávit es utilizado cuando las partes invocan o disienten de una ley

extranjera para comprobar la existencia o no de ella, en cambio el
exequátur no probará la existencia o no del Derecho, sino que lo que
se pretende conseguir es la aplicación en el territorio nacional de
una sentencia dictada por un Juez extranjero, y el exequátur es el
que le da esa fuerza a tal sentencia.

En cuanto al momento de aplicación, un Affidávit es utilizado en el
desarrollo del proceso, específicamente en el período probatorio, pero

el exequátur surge cuando ya existe una sentencia que por una u
otra causa el juez que la dictó pide se ejecute en Nicaragua.

Respecto  al procedimiento para su aplicación, el Affidávit debe pasar por

la cadena de autenticaciones reconocida internacionalmente, tal

formalismo lo ilustramos con un ejemplo:

La Señora Ana Lucía Mendoza Ramos, de nacionalidad nicaragüense,

contrajo nupcias en México con Manuel Alberto Zapata Rojas, de

nacionalidad mexicana, y tuvieron un hijo, Jorge Fernando Zapata

Mendoza, de nacionalidad mexicana.

Al poco tiempo de nacer su hijo, deciden residir en Nicaragua, al igual que

el hermano del esposo de la Señora Mendoza, el Señor Pablo José

Zapata Rojas. El padre de Jorge Fernando fallece en Nicaragua cuando
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dicho menor tiene cinco años de edad, quedando en desamparo la viuda

y el niño, razón por la cual la Señora Ana Lucía Mendoza Ramos decide

entablar una demanda de alimentos en contra del Señor Pablo José

Zapata Rojas, hermano de su difunto esposo.

El Señor Zapata Rojas, contestó la demanda, afirmando que él no estaba

en la obligación de prestar alimentos conforme a la “Ley de Alimentos”, la

cual establece que la obligación de prestar alimentos recae en los

ascendientes y descendientes.

Dado que el menor es de nacionalidad mexicana, la Señora Mendoza

Ramos alega en el juicio los Artículos 305 y 306 del Código Civil
Federal de México, que establecen que los parientes colaterales están
en la obligación de prestar alimentos, lo cual hace en base al Artículo
409 del Código de Bustamante, ya que tanto Nicaragua como México
son suscriptores del mismo, razón por la cual visitó el país de México,

para que dos abogados le libraran una certificación sobre el texto,
vigencia y sentido de estos Artículos del Código Federal de México.

Dicha certificación, para poder ser presentada en juicio en nuestro
país, debe pasar por el proceso de autenticación requerido, es decir,

primero la certificación debe ser llevada a la Suprema Corte de Justicia de

la Nación de México para que el Secretario General de dicha Corte

certifique la firma y sello de los dos Abogados autorizantes.

Después la certificación del Secretario de la Suprema Corte debe ser

llevada a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,

Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, para que el
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Director General Consular certifique la firma y el sello del Secretario

General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.

Una vez hecho esto, la certificación emitida por el Director General

Consular, será llevada ante el Consulado de Nicaragua en México, para

que el Cónsul General certifique que la firma y el sello del Director

General Consular efectivamente es la registrada en ese Consulado.

Después de este proceso, los documentos deberán ser llevados a

Nicaragua para que la Dirección General Consular de la Cancillería de

Nicaragua, certifique la firma y el sello del Cónsul General de Nicaragua

en México.

Finalizado éste trámite, las diligencia deberán ser llevadas al Juzgado que

conoce de la causa, para que sean tenidos como pruebas.

Una vez presentadas las certificaciones, el Juez decidió fallar a favor de la

demandante.

Para que una sentencia extranjera pueda surtir efectos en Nicaragua,

debe venir debidamente autenticada cumpliendo el siguiente

procedimiento: una vez que el Juez extranjero dicta la sentencia, el

interesado debe llevarla a la Corte Suprema de Justicia, para que el

Secretario de esta autentique la firma y sello del Juez que dictó la

sentencia; luego el interesado debe llevarla ante la Cancillería extranjera

a fin de que en la sección de autenticación, se autentique la firma y sello

del Secretario de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente el

interesado debe presentarla a la Embajada o Consulado de Nicaragua en

el país extranjero para que se autentique la firma y sello del funcionario de
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la Cancillería extranjera, después la parte interesada debe remitirla o

presentarla a la Cancillería de Nicaragua para que autentique la firma y

sello del Cónsul de Nicaragua en el extranjero y finalmente el interesado

lleva la sentencia a  la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua a fin de

solicitar que se ejecute dicha sentencia en territorio nacional33.

Como se ha observado, ambos - exequátur y affidávit – tienen en común

que deben cumplirse las formalidades establecidas para la cadena de

autenticaciones reconocida internacionalmente, y el hecho de que ambos

tienen un Estado de procedencia y un Estado receptor.

33 Briones Martínez, Yeny María. Op. Cit., pág. 111- 112
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CAPÍTULO II
“CASOS PRÁCTICOS DE AFFIDÁVIT APLICADOS
EN NICARAGUA”.

1. Análisis del Capítulo II del Título Séptimo del

Código Bustamante

El Título Séptimo del Código Bustamante se refiere específicamente a la

Prueba, el análisis que nos corresponde hacer es del Capítulo II de éste,

el cual contiene disposiciones o reglas especiales sobre la prueba de

leyes extranjeras, en este capítulo hay cuatro artículos referentes al tema.

El Artículo 408 establece: “Los Jueces y Tribunales de cada Estado
contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los
demás, sin perjuicio de los medios probatorios a que éste capítulo se
refiere”, vemos que el Código Bustamante lo que pretende es que las

leyes de los países suscriptores sean aplicadas como si fueran Derecho

nacional, es decir que el Juez nacional debe estar familiarizado con las

leyes de los demás países que aplican este Código, el conocer el

Derecho extranjero es una obligación por parte de los jueces y tribunales

nacionales, y por la misma razón su aplicación deberá ser de oficio. Pero

este mismo artículo señala que a pesar de esa obligación que se impone

a los Jueces y tribunales de conocer y aplicar la ley extranjera esto no

perjudica la presentación de distintos medios que prueban la existencia de
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dichas leyes, esos medios probatorios están referidos en los siguientes

artículos.

El Artículo 409 incorpora la aplicación de las partes en el proceso, ya que

este señala que “La parte que invoque la aplicación del Derecho de
cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella,
podrá justificar su texto, vigencia y sentido…”, esto se podría

interpretar de dos formas, la primera es que a las partes se les impone la

obligación de presentar la prueba de la existencia de la ley que invocan, y

la segunda es que no están obligadas, sino facultadas para participar en

el juicio presentando los medios probatorios requeridos por el Juez;

continúa el artículo mencionado diciendo que la justificación se hará

“mediante certificación de dos Abogados en ejercicio en el país de
cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente
legalizada”, la importancia de los dos Abogados es porque es con ellos

que inicia la legalización de la prueba, en este caso del Affidávit, la cual

es necesaria para que el Affidávit haga plena prueba en el Juzgado en

donde se aplicará la ley requerida.

En el Artículo 410 también se observa cierta flexibilidad para con los

Jueces y tribunales nacionales porque establece que “A falta de prueba
o si el Juez o tribunal por cualquier razón la estimara insuficiente,
podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática,
que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe
sobre el texto, vigencia y sentido del Derecho aplicable”, entonces no

es preciso que el Juez o los tribunales conozcan de forma obligatoria la

ley extranjera que deben aplicar y tampoco se le presentan mayores

problemas al momento de solicitar informe al Estado concerniente sobre
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la ley invocada porque este debe proporcionarle la información necesaria

para llevar a buen término el juicio.

Por otra parte, en el Artículo 411, la obligación de brindar la información

correspondiente es del Estado extranjero del cual procede la ley invocada,

y en todo caso, solicitada por el Juez o Tribunal nacional que la aplicará,

pero se exige la legalidad de la que debe gozar toda ley vigente al

momento de aplicarla porque se establece que “Cada Estado
contratante se obliga a suministrar a los otros, en el más breve plazo
posible, la información a que el artículo anterior (410) se refiere y que
deberá proceder de su Tribunal Supremo o de cualquiera de sus
salas o secciones, o del Ministerio Fiscal, o de la Secretaría o
Ministerio de Justicia”.

2. Análisis de las principales disposiciones

normativas del Código Civil relacionadas con

el Capítulo II del Título Séptimo del Código

Bustamante.

Como mencionamos en el capítulo anterior, en nuestro país se aplica

Derecho extranjero,  y al ser Nicaragua suscriptor del Código de Derecho

Internacional Privado (Código Bustamante) obviamente debe aplicar

también el mismo, pero no puede dejar a un lado la legislación interna, es

por ello que se deben aplicar ambos cuerpos legales  de forma conjunta.

El Código Civil de Nicaragua, en parte de su articulado, regula ciertos

aspectos de la aplicación del Derecho extranjero, veremos a continuación

cuáles de estas disposiciones están relacionadas con la Prueba, que a la
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vez está regulada en el Capítulo II del Título Séptimo del Código

Bustamante.

Al respecto, el Artículo VII del Título Preliminar del Código Civil,
refiere: “La aplicación de leyes extranjeras en los casos en que este
Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte
interesada a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas
leyes…”, nuestra legislación obliga a las partes a que sean ellas quienes

corran con la carga de la prueba de la ley que ellas mismas invocan,

porque al tratarse de Derecho foráneo el Juez no tiene la obligación de

conocer el texto, vigencia y sentido de tal, lo cual contradice lo dispuesto

en el Código Bustamante cuando en su Artículo 408 establece que “Los
Jueces y Tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio,
cuando proceda, las leyes de los demás…”, esto se debe a que en la

legislación de Nicaragua se aplica la teoría que considera al Derecho

extranjero como un hecho, y como tal debe ser probado por las partes.

Cuando se exigen instrumentos públicos para que sean utilizados como

prueba en Nicaragua, no tendrán valor alguno si se trata de Escrituras

Privadas a pesar de la fuerza que estas tengan en el país del que

proceden, esto es lo que se considera en el Artículo XV del Título
Preliminar del Código Civil, al respecto el Capítulo correspondiente a la

Prueba en el Código Bustamante no emite regulación alguna.
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3. Análisis de las principales disposiciones

normativas del Código de Procedimiento Civil

relacionadas con el Capítulo II del Título Séptimo

del Código Bustamante.

El Código de Procedimiento Civil contiene algunas disposiciones

relacionadas a la prueba en la aplicación del Derecho extranjero, y regula

la forma en la que esta debe ser aceptada para que surta efecto en el

juicio en el que será utilizada.

Para iniciar, el Artículo 12 de dicha ley establece que “Nicaragua
reconoce que las leyes de un Estado Centroamericano en que un
tribunal tiene su asiento, determinan la admisión, apreciación y
efectos de la prueba”34; sin embargo no todas las pruebas serán

aceptadas si no están ajustadas a la legislación interna de nuestro país,

ejemplo de ello es el Articulo 13.en el que se lee que “El testimonio
expedido por un Notario Público, bajo su firma autenticada y con
formalidades legales, hará plena fe en Nicaragua, respecto de los
actos que ante el hayan pasado”35. Esto quiere decir que se puede

utilizar como prueba pero para ello requiere una serie de trámites, que no

son más que la cadena de autenticaciones reconocida

internacionalmente.

El Articulo 14 expresa: “El que apoye su derecho en leyes
extranjeras, debe comprobar su existencia en forma auténtica”. Este

34Código de Procedimiento Civil. Arto. 12

35 Ibíd. Arto 13
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artículo está directamente relacionado con el artículo 409 del Código

Bustamante ya que en este se especifica que la parte que invoque la

aplicación del Derecho de otro de los Estados contratantes de dicho

Código deberá justificar el texto, vigencia y sentido de tal Ley, misma que

deberá presentarse debidamente legalizada aquí en Nicaragua, si es ese

el caso.

El Artículo 15 del citado Código de Procedimiento Civil de Nicaragua

establece que “Los tribunales del Estado tienen el deber de
cumplimentar los exhortos o suplicatorios que en forma auténtica se
les dirijan por los otros Estados de Centroamérica, ya para recibir
declaraciones, hacer notificaciones o practicar cualesquiera otras
diligencias siempre que con ello no se contravengan las leyes
locales”;36 tal artículo lo hemos relacionado con la Convención
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero,

específicamente en los Artículos 2 y 5 de la misma, la cual analizamos y

relacionamos con el Capítulo  II del Título  Séptimo del Código

Bustamante en el numeral 5 de este capítulo.

4. Análisis de las principales disposiciones de

la Ley Orgánica del Poder Judicial y su

Reglamento relacionadas con el Capítulo II del

Título Séptimo del Código Bustamante.

La Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento no contienen

disposiciones normativas relacionadas a la prueba de leyes extranjeras,

36 Ibíd. Arto 15
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es decir que aquellas no complementan las disposiciones contenidas en

el Capítulo II del Título Séptimo del Código Bustamante, en cambio, sí

regula la ejecución de sentencias de Tribunales Internacionales y acerca

del auxilio judicial internacional del cual hacemos referencia en el punto

6.c del primer capítulo del presente trabajo; en cuanto a la ejecución de

sentencias extranjeras refiere el Artículo 112 que en Nicaragua se

deberán cumplir obligatoriamente las ejecutorias de sentencias definitivas

expedidas por Tribunales Internacionales, con la salvedad de que estos

sean reconocidos por nuestro país.

5. Análisis de las principales Convenciones

Interamericanas sobre el tema.

En el desarrollo de nuestra investigación nos encontramos con dos

importantes Convenciones Interamericanas relacionadas con la prueba en

el Derecho extranjero, estos instrumentos son la Convención
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y la

Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del
Derecho Extranjero.

La primera fue concertada por los Estados miembros de la Organización

de Estados Americanos el día 30 de Enero de 1975 en la ciudad de

Panamá, en esta se abarca los exhortos o cartas rogatorias emanadas de

procedimientos jurisdiccionales en materia civil y comercial que tengan

como objeto la recepción y obtención de pruebas o informes dirigidos por

autoridades jurisdiccionales de uno de los Estados Partes de esta

Convención a las autoridades de otro de ellos.
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Observamos en esta Convención que lo dispuesto en ella no pasará por

encima de la legislación interna de cada uno de los Estados firmantes de

aquella, por ejemplo, el Artículo 2 señala los términos en los que serán

cumplidos los exhortos o cartas rogatorias, el primero de ellos es que: “La
diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el
Estado requerido expresamente la prohíban”;37 al respecto, el Artículo
5 también señala que: “Los exhortos o cartas rogatorias relativos a la
recepción u obtención de pruebas se cumplirán de acuerdo con las
leyes y normas procesales del Estado requerido”;38 sin embargo, el

Artículo 6 establece que el órgano jurisdiccional del Estado requirente

puede solicitar la adición de formalidades o procedimientos especiales en

la práctica de la diligencia solicitada siempre y cuando no sean contrarias

a la legislación del Estado requerido.

Según el Artículo 8, se releva de toda responsabilidad al Estado

requerido de los resultados que se obtengan de las pruebas o informes

que aquel envíe al requirente, es decir que aunque el requerido dé

cumplimiento al exhorto o carta rogatoria no significa que está

reconociendo la competencia del órgano jurisdiccional requirente.

Esta Convención tiene un protocolo adicional que fue acordado en la

ciudad de La Paz, Bolivia el día 24 de mayo de 1984 con el objetivo de

fortalecer y facilitar la cooperación internacional en procedimientos

judiciales, según lo dispuesto en la referida Convención.

37 Convención Interamericana Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Arto 2.,Inc. 1.

38 Ibíd., Arto 5.
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El Artículo 3 de este Protocolo señala que cuando la autoridad central de

un Estado parte reciba de otra un exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá

al órgano jurisdiccional competente para su diligenciamiento conforme a la

ley interna que sea aplicable, por ejemplo, si es un caso de alimentos será

enviado a la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En caso de que no

hayan cumplido con el diligenciamiento del exhorto dejarán constancia

que exprese los motivos que le impidieron hacerlo, según su ley interna y

notificarán a su autoridad central.

Por otra parte, la segunda Convención de la que hacemos mención fue

suscrita el día 8 de Mayo de 1979 con el objeto de establecer normas

sobre la cooperación internacional entre los Estados Partes para la

obtención de elementos de prueba e información acerca del Derecho de

cada uno de ellos.

Esta Convención dispone que las autoridades de cada uno de los Estados

Partes proporcionará a las autoridades de los demás que lo solicitaren, los

elementos probatorios o informes del texto, vigencia, sentido y alcance de

su Derecho 39, lo cual viene a complementar lo establecido en el Artículo

410 del Código Bustamante cuando dice: “A falta de prueba o si el Juez o

tribunal por cualquier razón la estimare insuficiente, podrán solicitar de

oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el Estado de cuya

legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y

sentido del Derecho aplicable”; 40 y el Artículo 411 del mismo cuerpo de

leyes internacionales que reza: “Cada Estado contratante se obliga a

suministrar a los otros, en el más breve plazo posible, la información a

39 Convención Interamericana Sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. Arto 2.

40 Código Bustamante. Arto 410.
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que el Artículo anterior (410) se refiere y que deberá proceder de su

Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Salas o Secciones, o de

Ministerio Fiscal, o de la Secretaría o Ministerio de Justicia”.41

El Artículo 3 de esta Convención hace referencia al Affidávit porque los

medios probatorios idóneos que señala se acercan al concepto de esta

figura, tales medios probatorios son:

a) La prueba documental, consistente en copias certificadas de
textos legales con indicación de su vigencia, o procedente judicial;

b) La prueba pericial, consistente en dictámenes de Abogados o
expertos en la materia;

c) Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia,
sentido y alcance legal de su Derecho sobre determinados aspectos.

6. Casos prácticos de Affidávit en algunos

Estados Americanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Molina Theissen Vs. Guatemala

Sentencia de 4 de mayo de 2004.

El 4 de Julio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una

41 Ibíd., Arto 411
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demanda contra el Estado de Guatemala, la cual se originó en la

denuncia No. 12.101, recibida en la Secretaría de la Comisión el 8 de

septiembre de 1998.

La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos  con el fin de que la

Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5

(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8

(Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial),

todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los

Derechos) de la Convención Americana, e incumplió la obligación

consagrada en el artículo I de la Convención Interamericana sobre

Desaparición Forzada de Personas. Dicha demanda se relaciona con la

“desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14

años de edad, que fue secuestrado de la casa de sus padres por

miembros del Ejército de Guatemala el 6 de Octubre de 1981”.

Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar

las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias que los representantes de

la víctima y sus familiares reclaman. Por último, solicitó a la Corte

Interamericana que ordenara al Estado el pago de las costas originadas

en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como a nivel internacional

ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos

humanos.

En relación con Marco Antonio Molina Theissen y su familia

Marco Antonio Molina Theissen nació el 30 de Noviembre de 1966 y tenía

14 años y 10 meses al momento de producirse los hechos. Vivía con su
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familia en Ciudad de Guatemala. Cursaba tercer grado de secundaria en

el Colegio Guatemalteco-Israelí y aspiraba terminar el bachillerato y

realizar estudios universitarios; su madre es Emma Theissen Álvarez de

Molina y su padre era Carlos Augusto Molina Palma, quien falleció. Sus

hermanas son Emma Guadalupe, María Eugenia y Ana Lucrecia, todas

Molina Theissen; los miembros de la familia Molina Theissen y otros de

sus parientes, como los cuñados de Marco Antonio, participaban en los

ámbitos administrativo, académico y político-social de la Universidad de

San Carlos y eran identificados como opositores políticos o “subversivos”

por parte de las fuerzas de seguridad; Carlos Augusto Molina Palma,

padre de la víctima, fue parte de los opositores al gobierno militar

instaurado en 1954, por lo que fue detenido, maltratado y expulsado de

Guatemala en varias ocasiones entre 1955 y 1960. En 1966 Carlos

Augusto denunció públicamente la desaparición forzada de su hermano

Alfredo; Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de la víctima, fue

dirigente estudiantil de secundaria. Posteriormente, como maestra se

vinculó a las organizaciones gremiales y fue miembro de la Junta Directiva

del Frente Nacional Magisterial, entidad a la que representó de 1976 a

1978 en el Comité Nacional de Unidad Sindical. Como estudiante

universitaria participó ocasionalmente en las actividades promovidas por

el grupo FRENTE; María Eugenia Molina Theissen, hermana de la

víctima, fue funcionaria de la Universidad de San Carlos. Se casó con

Héctor Alvarado Chuga, un ex dirigente estudiantil de secundaria, quien

también estudió en la referida Universidad y se desempeñó como profesor

de la Escuela de Orientación Sindical de esa Universidad; Emma

Guadalupe Molina Theissen, hermana de la víctima, fue militante de la

“Juventud Patriótica del Trabajo”, que pertenecía al Partido Guatemalteco

del Trabajo (PGT). Julio César del Valle Cóbar, su compañero, fue

dirigente del partido estudiantil FRENTE de la Universidad de San Carlos,

en Ciudad de Guatemala, a finales de los años setenta y principios de los
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ochenta. El 10 de Marzo de 1976 ambos fueron detenidos cuando

realizaban un censo en uno de los asentamientos urbanos establecido

después del terremoto del 4 de Febrero de 1976.

En ese incidente perdió la vida uno de los estudiantes, Eduardo Alvarado

Chuga, hermano de Héctor Alvarado Chuga, que formaba parte del grupo

y, otra joven, que quedó paralítica al recibir un disparo en la espalda. Los

autores de estos hechos, unos policías de tránsito, quedaron en la

impunidad. Emma Guadalupe y Julio César fueron acusados de

“subversión” y posteriormente absueltos, ella por un tribunal de menores,

ya que iba a cumplir 15 años de edad. Mientras estuvo en poder de sus

captores, antes de ser entregada a las autoridades judiciales encargadas,

fue violada y torturada durante varios días. A partir de ese momento, se

considera que los dos fueron “fichados” por inteligencia militar. El 22 de

Marzo de 1980 Julio César del Valle Cóbar apareció torturado y baleado

en su automóvil. Según informes las “fuerzas paramilitares” fueron

responsables de este hecho. Emma Guadalupe, a raíz del asesinato de

su compañero, tuvo que esconderse y huir fuera de Ciudad de

Guatemala. El 27 de Septiembre de 1981 Emma Guadalupe fue detenida

por efectivos militares que la mantuvieron en custodia de manera ilegal y

clandestina durante nueve días en las instalaciones del Cuartel Militar

“Manuel Lisandro Barillas”, en Quetzaltenango. Durante el tiempo de su

detención permaneció incomunicada, vendada y esposada a la pata de

una litera. Fue interrogada constantemente de manera violenta, sufriendo

toda clase de torturas: repetidas violaciones sexuales por varios

miembros del ejército, golpes, patadas, descargas eléctricas y tortura

psicológica. No recibió alimentos ni agua. Al noveno día de su detención,

el 5 de Octubre de 1981, había perdido tanto peso que logró “zafarse” las

esposas y escaparse por una ventana.
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En relación con la desaparición de Marco Antonio Molina

Theissen

El 6 de Octubre de 1981 dos individuos armados con pistolas automáticas

entraron a la casa de la familia Molina Theissen, ubicada en la 6ª avenida,

Nº 2-35, Zona 19, Colonia La Florida, en Ciudad de Guatemala, y una

tercera persona permaneció vigilando afuera de la residencia. Dentro de

la casa se encontraban el niño Marco Antonio Molina Theissen y su madre

Emma Theissen Álvarez.

Uno de los individuos colocó grilletes a Marco Antonio, lo sujetó al brazo

de un sillón y lo amordazó con una tira de masking tape. El otro sujeto

golpeó a la señora Emma Theissen Álvarez y la trató de encerrar en una

de las habitaciones de la casa;  los individuos registraron todo el inmueble

de la familia Molina Theissen. Luego de finalizado el registro, tomaron al

niño Marco Antonio Molina Theissen, lo metieron en un costal de nailon y

lo tiraron “en la palangana” de un pick up verde placa oficial-17675. La

señora Emma Theissen Álvarez logró salir de la casa y corrió detrás del

vehículo, sin poder hacer nada. Esa fue la última vez que vio a su hijo; la

detención y posterior desaparición forzada de Marco Antonio Molina

Theissen fue ejecutada por efectivos del ejército guatemalteco,

presuntamente como represalia por la fuga de su hermana Emma

Guadalupe Molina Theissen del Cuartel Militar “Manuel Lisandro Barillas”,

y como castigo para una familia considerada por ellos como “enemiga”.
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En relación con la familia de Marco Antonio Molina Theissen

La familia de Marco Antonio Molina Theissen se vio forzada a salir de

Guatemala, de la siguiente forma:

Emma Guadalupe Molina Theissen, después de su fuga, no volvió a ver a

su familia como una medida de protección mutua. Sus padres no le

hicieron saber de inmediato lo ocurrido a su hermano Marco Antonio

Molina Theissen para evitar que ella se entregara al ejército en un intento

de recuperarlo. El 16 de Enero de 1982 Emma Guadalupe Molina

Theissen salió de Guatemala y se exilió en México; María Eugenia Molina

Theissen, a raíz del asesinato de su esposo Héctor Hugo Alvarado

Chuga, ocurrido el 27 de Febrero de 1984, solicitó asilo en la Embajada

del Ecuador para ella, sus dos hijas y sus padres Carlos Augusto Molina

Palma y Emma Theissen Álvarez, el 23 de Marzo de 1984. El 31 de Marzo

de 1984 llegaron a Ecuador en calidad de refugiados; Ana Lucrecia

Molina Theissen salió para México con su hijo de 11 meses de edad el 26

de Noviembre de 1984; en Julio de 1985 Emma Guadalupe Molina

Theissen y su hija, nacida en México, se trasladaron a Costa Rica. Luego

llegaron Ana Lucrecia Molina Theissen y su hijo. En Noviembre de 1986,

Carlos Augusto Molina Palma y Emma Theissen Álvarez se reunieron con

dos de sus hijas en ese país y en Noviembre de 1990 llegaron María

Eugenia Molina Theissen y sus hijas.

En cuanto a las diligencias realizadas:

Los padres de Marco Antonio Molina Theissen realizaron diversas

gestiones tendientes a dar con el paradero de su hijo: visitaron

destacamentos militares, fueron a hospitales y se comunicaron con
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oficiales del ejército, con altos jefes de la policía y del Gobierno, con

representantes de la Iglesia Católica y con organismos internacionales de

derechos humanos. Los padres se comunicaron con varias personas para

negociar su liberación; al respecto, les solicitaron dinero y el canje del

padre por el hijo. La familia aceptó los términos y condiciones de la

negociación pero esas personas nunca cumplieron lo establecido; los

padres de la víctima interpusieron varios recursos de exhibición personal

el mismo día de los hechos. El 9 de Julio de 1997 los familiares de la

víctima, con la asesoría legal del Grupo de Apoyo Mutuo, interpusieron

ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala un nuevo recurso de

exhibición personal a favor de Marco Antonio Molina Theissen, pero no

obtuvieron respuesta. Posteriormente, el 11 de Agosto de 1997, los

familiares de Marco Antonio Molina Theissen presentaron nuevamente

ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala otro recurso de

exhibición personal a su favor. Ese mismo día el Juzgado Segundo de

Primera Instancia del Municipio de Mixco ordenó al Ministerio de la

Defensa Nacional y al Ministerio de Gobernación que informaran a ese

despacho si habían recibido o tenían conocimiento de alguna orden de

detención o de investigación en contra del niño, o si se había procedido a

su captura.

El 13 de Agosto de 1997 estos Ministerios comunicaron al tribunal que no

habían recibido ninguna orden de detención en contra de la víctima ni

tenían conocimiento de que se hubiera iniciado una investigación sobre

los hechos denunciados. El 15 de Agosto de 1997 el Juzgado Segundo de

Primera Instancia del Municipio de Mixco declaró sin lugar el recurso de

exhibición personal interpuesto; el 20 de enero de 1998 el Grupo de

Apoyo Mutuo inició un Procedimiento Especial de Averiguación ante la

Corte Suprema de Justicia a favor de Marco Antonio Molina Theissen.

Posteriormente, el 1 de abril de 1998, la misma organización presentó una
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enmienda al Procedimiento Especial de Averiguación ante la Cámara

Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue acogido por dicha

Cámara el 7 de Mayo de 1999. En dicha providencia se encargó al

Procurador de los Derechos Humanos que iniciara la averiguación sobre

la desaparición de Marco Antonio Molina, la Corte Suprema de Justicia

prorrogó hasta el 25 de Septiembre de 1999. El Juzgado Quinto de

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente fue

designado para que realizara el control jurisdiccional sobre el proceso. El

25 de Septiembre de 1999 el Procurador de los Derechos Humanos

rindió un informe, en el Procedimiento de Averiguación Especial a favor de

Marco Antonio Molina Theissen, en el cual señaló que practicó

investigación en el Registro de Circulación de Vehículos de la Policía

Nacional de acuerdo con la identificación del número de placa anotada

por la madre de la víctima; tomó las declaraciones de Emma Theissen

Álvarez, de María Eugenia Molina Theissen y de Emma Guadalupe Molina

Theissen, así como la declaración de Juan Carlos Solís Oliva, ex asesor

de Inteligencia Militar en Guatemala, quien se refirió a los mecanismos

utilizados por esa estructura en la época de represión, durante el período

de gobierno del General Romeo Lucas García; solicitó a las autoridades

militares los nombres y las direcciones de los directores del Servicio de

Inteligencia Nacional y del jefe de seguridad del Congreso para la época

de los hechos; e identificó a la persona que pretendió negociar la libertad

de Marco Antonio Molina Theissen con sus padres; el 27 de Septiembre

de 1999 el Procurador de los Derechos Humanos solicitó al Juzgado

Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el

Ambiente que citara y tomara la declaración indagatoria de varias

personas, identificadas como presuntos autores “mediatos” de la política

represiva y planificada del Poder Ejecutivo y de la Comandancia General

del Ejército de Guatemala contra los cuales existían indicios racionales

suficientes de criminalidad. El 30 de Septiembre de 1999 el referido
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Juzgado solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que, a efectos

de resolver lo referente a la petición de citar a las mencionadas personas,

indicara el grado de su participación en los hechos que se investigaban y

la dirección o los lugares donde podrían ser localizadas. El 31 de Marzo

de 2000 el mencionado Juzgado comunicó a la Corte Suprema que el

Procurador de los Derechos Humanos no se había pronunciado sobre lo

solicitado; y a la fecha se desconoce el estado del Procedimiento de

Averiguación Especial. Marco Antonio Molina Theissen permanece

desaparecido y el Estado no ha realizado una investigación efectiva de los

hechos que identifique, juzgue y sancione a todos los responsables.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos decidió por unanimidad:

1. Reafirmar su Resolución del 26 de Abril de 2004, en la cual tuvo por

retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y

admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por

éste.

2. Declarar que ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que

dieron origen al presente caso.

3. Declarar, conforme a los términos del reconocimiento de

responsabilidad internacional efectuado por el Estado y a los hechos

establecidos, que éste violó los derechos consagrados en los artículos

4.1 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal), 7

(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección

a la Familia), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que incumplió las

obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los

Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la

misma, en perjuicio de Marco Antonio Molina Theissen; asimismo, el
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Estado incumplió la obligación establecida en los artículos I y II de la

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en

perjuicio de Marco Antonio Molina Theissen.

4. Declarar, conforme a los términos y a los hechos establecidos, que éste

violó los derechos consagrados en los artículos, 5.1 y 5.2 (Derecho a la

Integridad Personal); 8 (Garantías Judiciales); 17 (Protección a la

Familia), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, y que incumplió las obligaciones establecidas en los

artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar

Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de los

familiares de Marco Antonio Molina Theissen: Emma Theissen Álvarez

viuda de Molina (madre), Carlos Augusto Molina Palma (padre fallecido),

Emma Guadalupe, Ana Lucrecia y María Eugenia Molina Theissen

(hermanas),

5. Continuar el conocimiento del presente caso en la etapa de

reparaciones y costas.

El Affidávit en el caso Molina Theissen contra el

Gobierno de Guatemala.

En el caso que antecede el Affidávit fue utilizado para darle legalidad al

testimonio del Señor Mario Alcides Polanco Pérez y el peritaje del Señor

Óscar Ernesto Reyes – ambos presentados por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos en su demanda - , los que fueron
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rendidos ante Fedatario Público; estos Affidávit fueron requeridos por el

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 1 de

Marzo de 2004, los que fueron presentados por la Comisión el 22 de

Marzo del mismo año, el 24 de Marzo la Secretaría de la Corte transmitió

al Estado y a la familia Molina Theissen los mencionados Affidávits

presentados por la Comisión, con el fin de que presentaran las

observaciones que estimaren pertinentes, pero ninguna observación fue

remitida.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá

Sentencia de 12 de Agosto de 2008

El 23 de Enero de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos presentó ante la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 50 y 61 de la Convención Americana de Derechos Humanos una

demanda en contra de la República de Panamá.  Dicha demanda se

originó en la denuncia No. 12.408 remitida a la Secretaría de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos el 2 de Junio de 2001 por el

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL”, por sus siglas en

inglés) y la señora Patria Portugal. El 24 de Octubre de 2002 la Comisión

aprobó el informe de admisibilidad No. 72/02 y el 27 de octubre de 2005

aprobó el informe de fondo No. 103/05, en los términos del artículo 50 de

la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones para el

Estado.
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La demanda somete a la jurisdicción de la Corte las presuntas violaciones

cometidas por el Estado por la supuesta desaparición forzada y ejecución

extrajudicial del señor Heliodoro Portugal, la supuesta falta de

investigación y sanción de los responsables de tal hecho y la supuesta

falta de reparación adecuada en favor de sus familiares.

Según la demanda de la Comisión, el 14 de Mayo de 1970 Heliodoro

Portugal se encontraba en un café conocido como “Coca-Cola”, ubicado

en la ciudad de Panamá, donde fue abordado por un grupo de individuos

vestidos de civil, quienes lo obligaron a subir a un vehículo que luego

partió con rumbo desconocido. La Comisión alegó que agentes del Estado

participaron en dichos hechos, los cuales ocurrieron en una época en la

que Panamá se encontraba gobernada por un régimen militar. La

Comisión señaló que durante la dictadura militar no era posible acudir a

las autoridades internas con el propósito de presentar denuncias por

violaciones a los derechos humanos o averiguar el paradero de una

persona”, por lo que la hija de la presunta víctima no denunció la

desaparición sino hasta Mayo de 1990, luego de que se restaurara la

democracia en el país. En Septiembre de 1999, en el cuartel conocido

como “Los Pumas” en Tocumen, el Ministerio Público encontró unos

restos que se presumía pertenecían a un sacerdote católico, pero luego

de ser sometidos a exámenes de identificación genética gracias a

aportaciones privadas, fueron identificados como pertenecientes a la

presunta víctima.  Los resultados de los exámenes genéticos fueron

comunicados a la familia y se conocieron públicamente en Agosto de

2000. El proceso penal correspondiente continúa abierto sin que se haya

condenado a los responsables.

La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad

internacional del Estado por la violación de los artículos 4 (Derecho a la

Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad
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Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en

relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Heliodoro

Portugal, así como por la violación de los artículos 5 (Derecho a la

Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial)

de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Graciela De León

(compañera permanente de la presunta víctima) y de Patria y Franklin

Portugal (hijos de la presunta víctima). Además, la Comisión solicitó que

la Corte declarara la responsabilidad internacional del Estado por el

incumplimiento de la obligación de tipificar como delito la desaparición

forzada, establecida en el artículo III de la Convención Interamericana

sobre Desaparición Forzada de Personas; el incumplimiento de las

obligaciones de investigar y sancionar la tortura, establecidas en los

artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y

Sancionar la Tortura, y por la falta de una reparación adecuada por las

violaciones a los derechos ya alegados. Asimismo, la Comisión solicitó a

la Corte que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de

reparación pecuniarias y no pecuniarias.

El affidávit en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá

El 29 de Noviembre de 2007 la Corte ordenó la presentación de

declaraciones rendidas ante fedatario público (Affidávit) de trece testigos y

de tres peritos propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado,

ante lo cual las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus

respectivas observaciones.

En cuanto a los testimonios y dictámenes rendidos por los testigos y

peritos mediante declaraciones juradas (Affidávits), la Corte los estimó

pertinentes en cuanto se ajustaron al objeto que fue definido por el
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Tribunal o la Presidencia en la Resolución en la cual se ordenó recibirlos

tomando en cuenta las observaciones presentadas por las partes, estos

Affidávits fueron entonces las pruebas documentales, testimoniales y

periciales utilizadas en este caso.

7. Casos Prácticos de Affidávit en Nicaragua.

“YATAMA vs. Nicaragua”.

El 17 de Junio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de

Nicaragua, la cual se originó en la denuncia No. 12.388, recibida en la

Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de

Abril de 2001.

La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el

Estado violó los artículos 8 (Garantías Judiciales), 23 (Derechos Políticos)

y 25(Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derecho

Humanos, todos ellos en relación con los artículos 1.1 (Obligación de

Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho

Interno) de dicho tratado, en perjuicio de los candidatos a alcaldes,

vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional

indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (“YATAMA”). Según lo

alegado por la Comisión, dichas personas fueron excluidas de participar

en las elecciones municipales realizadas el 5 de Noviembre de 2000 en
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las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur (“la RAAN”

y “la RAAS”), como consecuencia de la resolución emitida el 15 de Agosto

de 2000 por el Consejo Supremo Electoral. En la demanda se indicó que

las presuntas víctimas presentaron diversos recursos contra dicha

resolución y, finalmente, el 25 de Octubre de 2000 la Corte Suprema de

Justicia de Nicaragua declaró improcedente un recurso de amparo

interpuesto por éstos. La Comisión señaló que el Estado no previó un

recurso que hubiese permitido amparar el derecho de dichos candidatos

de participar y ser elegidos en las elecciones municipales de 5 de

Noviembre de 2000, como tampoco adoptó medidas legislativas o de otro

carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales derechos,

especialmente no previó “normas en la ley electoral, en orden a facilitar la

participación política de las organizaciones indígenas en los procesos

electorales de la Región Autónoma de la Costa Atlántica de Nicaragua, de

acuerdo al Derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de

los pueblos indígenas que la habitan”.

Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el

artículo 63.1 de la Convención, ordenara al Estado que adopte

determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por

último, solicitó al Tribunal que ordenara al Estado el pago de las costas y

gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y

ante los órganos del Sistema Interamericano.

El Affidávit en el caso YATAMA vs. Nicaragua

El 28 de Enero de 2005 el Presidente dictó una Resolución, mediante la

cual requirió que los señores Centuriano Knight Andrews, Nancy Elizabeth

Henríquez James y Eklan James Molina, propuestos como testigos por la
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Comisión y por los representantes, así como las señoras Hazel Law

Blanco y Cristina Póveda Montiel, propuestas como testigos por los

representantes, prestaran sus testimonios a través de declaraciones

rendidas ante fedatario público (Affidávits). También requirió que la señora

María Luisa Acosta Castellón, propuesta como perito por la Comisión, el

señor Manuel Alcántara Sáez, propuesto como perito por los

representantes, y los señores Mauricio Carrión Matamoros y Lydia de

Jesús Chamorro Zamora, propuestos como peritos por el Estado,

prestaran sus dictámenes a través de declaraciones rendidas ante

fedatario público (Affidávits).

El 8 de Febrero de 2005 el Estado remitió las declaraciones juradas

escritas rendidas ante fedatario público (Affidávits) por dos peritos.

El 15 de Febrero de 2005 la Comisión Interamericana remitió la

declaración jurada rendida por una testigo, así como la declaración jurada

escrita rendida ante fedatario público (Affidávit) por una perito. En la

misma fecha los representantes presentaron las declaraciones juradas

escritas rendidas ante fedatario público (Affidávits) por tres testigos, y la

declaración jurada rendida por un testigo, y expresaron que “desistían del

peritaje del Sr. Manuel Alcántara”

El 25 de Febrero de 2005 los representantes presentaron un escrito,

mediante el cual informaron a la Corte que no tenían observaciones a las

declaraciones juradas escritas rendidas ante fedatario público (Affidávits)

remitidas por la Comisión y el Estado, ni a la declaración jurada escrita

remitida por la Comisión.
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8. Otros casos prácticos de Affidávits en

Nicaragua.

Sentencia del once de Marzo de 2009.

Caso Rafaela Beatriz Paredes Espinosa vs. Registrador del Estado Civil

de las Personas de León.

La Señora Rafaela Beatriz Paredes Espinosa nació en el Municipio de

Palidaza, Estado de Campeche de los Estados Unidos Mexicanos, el 24

de Octubre de 1972. Su nacimiento fue debidamente inscrito en el

Registro Civil de las Personas de dicho municipio mexicano.

Su padre es de nacionalidad mexicana y su madre de origen

nicaragüense, nacida en el Municipio de Chinandega, Departamento de

Chinandega, quien falleció en el año 1996.

Al haber nacido en México, la Señora Rafaela Paredes es nacional de ese

país, pero desea obtener la nacionalidad nicaragüense, pero para ello

requiere registrar su nacimiento en Nicaragua, entonces ejerce Acción de

Reposición de Partida de Nacimiento en contra del Registrador del Estado

Civil de las Personas del Municipio de León.

Luego de valorar las pruebas tanto testimoniales como documentales

que presentó la Señora Paredes, la Juez Primero de Distrito de León
resolvió a favor de la Señora Rafaela Beatriz Paredes Espinosa y
mandó al Señor Registrador del Estado Civil de las Personas del
Municipio de León a inscribir la partida de nacimiento que presentó
la solicitante.
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El Affidávit en el caso de la Señora Paredes

Espinosa.

En este caso el Affidávit fue utilizado para autenticar el certificado de

nacimiento de la Señora Rafaela Beatriz Paredes Espinosa, el cual fue

expedido en el Municipio de Palidaza, Estado de Campeche de los

Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue presentado como prueba

documental por la solicitante.

El procedimiento para su autenticación fue el siguiente:

El Acta de Nacimiento, expedida por el Director General de la Dirección

del Estado Civil del Gobierno del Estado de Campeche de los Estados

Unidos Mexicanos Licenciado Manuel Jesús Santini Pech, es presentada

ante el Señor Ricardo Miguel Medina Farfán, Secretario de Gobierno de la

Administración Pública del Estado de Campeche, para que este certifique

que la firma en el Acta de Nacimiento corresponde a quien la expide.

Posteriormente el Subdirector de Relaciones con Partidos y Agrupaciones

Políticas, encargado de la Subdirección de Formalización y Control de la

Dirección de Coordinación con los Poderes de la Unión, el Licenciado

Víctor Manuel Curiel Segura, certifica la firma del Señor Ricardo Miguel

Medina Farfán.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores de la ciudad de México, Distrito

Federal, representada por la Señora Myrna Granados Hernández, se da

fe de la autenticidad de la firma del Lic. Víctor Manuel Curiel Segura.

Luego el documento pasa al Cónsul General de la Embajada de

Nicaragua en los Estados Unidos Mexicanos, Señor Pablo Baltodano



“Regulación y Aplicación del Affidávit en la Legislación Nicaragüense”
Facultad de CC JJ SS UNAN-León

61

Monroy, para que este certifique la firma de la Delegada de Relaciones

Exteriores de la Ciudad de México, Distrito Federal.

Después el documento es traído a Nicaragua para que en la Dirección

General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Directora de

Servicios Consulares, Martha de los Ángeles Rodríguez Duarte certifique

que es auténtica la firma del Señor Pablo Baltodano Monroy, Cónsul

General de Nicaragua en México, de esta forma se da fin a la cadena de

autenticaciones reconocida internacionalmente para que se dé el trámite

correspondiente.
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CONCLUSIONES

Hemos finalizado este trabajo investigativo y llegamos a las conclusiones
siguientes:

1. En Nicaragua, al igual que en los demás países suscriptores del Código
Bustamante, se aplican leyes extranjeras en numerosos casos debido a la
existencia de estas y del tráfico jurídico internacional, esto también porque la
legislación interna se remite en ocasiones a leyes extranjeras y ordena su
aplicación en Nicaragua por parte de los tribunales, siempre y cuando no
contravengan el orden público, la moral y las buenas costumbres.

2. El Affidávit es un instrumento muy útil para los Jueces y Tribunales
cuando evalúan una prueba que será utilizada en juicio o al momento de
aplicar una ley extranjera, ya que pueden comprobar la veracidad de los
documentos legales que proceden del extranjero, lo cual permite una mejor
aplicación del Derecho y soluciones más acertadas a los conflictos de leyes
en el espacio, es por ello que consideramos al Affidávit como un instrumento
jurídico de mucha importancia.

3. En cuanto a los criterios de aplicación del Derecho Extranjero en
nuestro país consideramos que  tal aplicación debe ser mixta, es decir que
se aplique tanto la teoría que considera al Derecho Extranjero como un
hecho que debe ser probado por las partes y la que lo considera como
Derecho Nacional, ya que a legislación civil de nuestro país retoma la
primera de estas, pero no podemos obviar la segunda porque es recogida en
el Artículo 408 del Código Bustamante que es ley de la República.
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ANEXO II







Informe sobre la obtención de la información.

Para la realización del presente trabajo, se consultó a profesionales del derecho, dedicados a

la rama del Derecho Internacional Privado, tales como el Dr. Fastor Torres G., de Central

Sun Mining Inc., quien nos explico el proceso de autenticación se necesita efectuar para

que una ley extranjera sea tenida como prueba en un juicio en Nicaragua, facilitándonos

también información acerca de la forma requerida para los instrumentos legales en México.

El día Viernes 23 de Mayo se realizó una visita a la Cancillería de Nicaragua, donde fuimos

atendidos por la Lic. Nadiezhda Lucia Urbina Lugo, quien nos explico con más detalles el

proceso de autenticaciones que se realiza en la Dirección General Consular, así como el

pago que se realiza para dicha labor de quince córdobas, los cuales son depositados en el

Banco BANPRO, llenando la minuta correspondiente. También nos entrevistamos con uno

de los asesores legales de la cancillería corno es la Lic. Luisa Elena Flores Lacayo, quien

nos explicó el trámite que se sigue para la revisión y traslado de los documentos legales.

Además de esto, se entablo comunicación vía telefónica con una de las asesoras jurídicas de

la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Lic. Rosa lsela Guerrero Alba, quien nos

explicó brevemente el proceso de autenticación que se realiza en los Estados Unidos

Mexicanos, y sobretodo nos brindo información sobre México y que estos según la ley no

son de obligatoria incorporación, razón por la cual, la Certificación de las firmas de los

abogados la realiza el secretario general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para

que posteriormente pase a las manos del director general consular de México, quien

certificara la firma de este secretario. También la Lic. Guerrero Alba, nos mando por vía e-

mail, modelos de las escrituras notariales mexicanas, siendo de gran ayuda para la

culminación presente trabajo.

También se contactó por medio de correo electrónico al primer secretario propietario de la

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Lic. Carlos F. Pastrana y Ángeles, el cual nos

confirmó lo dicho por la Lic. Guerrero Alba, sobre la no obligatoriedad de dichos colegios

de abogados, los cuales, según lo explicado por el Lic. Pastrana, no son iguales a los



colegios que si son de obligatoria incorporación, y por ello quien certifica la firma de un

notario es el Colegio de Notarios y no la Suprema Corte de Justicia de la Nación de

México, lo cual no ocurre con las certificaciones de los abogados que si la hace la Suprema

Corte. Estando muy Agradecidos por la información brinda a por el Lic. Pastrana y

Ángeles, quien se tomó el tiempo de atender nuestra consulta.

Finalmente se consultaron múltiples páginas y sitios de Internet, para obtener más

información a cerca de los trámites requeridos para el AFFIDÁVIT, entre dos países

suscriptores del Código de Bustamante, como son Nicaragua y México, en el caso en que se

requiera la aplicación de una ley extranjera.









ANEXO III



CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RECEPCIÓN DE PRUEBAS EN EL

EXTRANJERO

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos

de concertar una convención sobre recepción de pruebas en el extranjero, han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención las expresiones "exhortos" o "cartas rogatorias" se utilizan

como sinónimos en el texto español. Las expresiones "com missions rogatoires", "letters rogatory" y

"cartas rogatorias" empleadas en los textos francés, inglés y portugués respectivamente, comprenden

tanto los exhortos como las cartas rogatorias.

Artículo 2

Los exhortos o cartas rogatorias emanados de procedimiento jurisdiccional en materia civil o

comercial, que tuvieren como objeto la recepción u obtención de pruebas o informes, dirigidos por

autoridades jurisdiccionales de uno de los Esta dos Partes en esta Convención a las de otro de ellos,

serán cumplidos en sus términos si:

1. La diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el Estado requerido que

expresamente la prohíban;

2. El interesado pone a disposición del órgano jurisdiccional requerido los medios que fueren

necesarios para el diligenciamiento de la prueba solicitada

Artículo 3

El órgano jurisdiccional del Estado requerido tendrá facultades para conocer de las cuestiones

que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada.

Si el órgano jurisdiccional del Estado requerido se declarase incompetente para proceder a la

tramitación del exhorto o carta rogatoria, pero estimase que es competente otro órgano jurisdiccional

del mismo Estado, le transmitirá de oficio los documentos y antecedentes del caso por los conductos

adecuados.

En el cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias los órganos jurisdiccionales del Estado

requerido podrán utilizar los medios de apremio previstos por sus propias leyes.

Artículo 4

Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción u obtención de pruebas o

informes en el extranjero deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su

cumplimiento, a saber:

1. Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada;

2. Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así

como los interrogatorios y documentos que fueran necesarios Para su cumplimiento.

3. Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás personas



intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba;

4. Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario

para la recepción u obtención de la prueba;

5. Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especiales que el órgano

jurisdiccional requirente solicitare en relación con la recepción u obtención de la prueba, sin perjuicio

de lo dispuesto en el Artículo 2 párrafo primero, y en el Artículo 6.

Artículo 5

Los exhortos o cartas rogatorias relativos a la recepción u obtención de pruebas se cumplirán de

acuerdo con las leyes y normas procesales del Estado requerido.

Artículo 6

A solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente podrá aceptarse la observancia de

formalidades adicionales o de procedimientos especiales adicionales en la práctica de la diligencia

solicitada a menos que sean incompatibles con la legislación del Estado requerido o de imposible

cumplimiento por éste.

Artículo 7

En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las costas y de más gastos correrán

por cuenta de los interesados.

Será facultativo del Estado requerido dar trámite a la carta rogatoria o exhorto que carezca de

indicación acerca del interesado que resultare responsable de los gastos y costas, cuando se causaren.

En los exhortos o cartas rogatorias o con ocasión de su trámite podrá indicarse la identidad del

apoderado del interesado para los fines legales.

El beneficio de pobreza se regulará por las leyes del Estado requerido.

Artículo 8

El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en definitiva el reconocimiento de la

competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el compromiso de reconocer la validez o de

proceder a la ejecución de la sentencia que dictare.

Artículo 9

El órgano jurisdiccional requerido podrá rehusar, conforme al Artículo 20 inciso primero, el

cumplimiento del exhorto o carta rogatoria cuando tenga por objeto la recepción u obtención de

pruebas previas a procedimiento judicial o cuando se trate del procedimiento conocido en los países del

"Common Law" bajo el nombre de "pretrial discovery of documents".

Artículo 10

Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes siempre que reúnan los

siguientes requisitos:

1. Que estén legalizados, salvo lo dispuesto por el artículo 13 de esta Convención. Se presumirá



que se encuentran debidamente legalizados los exhortos o cartas rogatorias en el Estado requirente

cuando lo hubieren sido por funcionario consular o agente diplomático competente.

2. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentre debidamente

traducidos al idioma oficial del Estado requerido.

Los Estados Partes informarán a la Secretarla General de la Organización de los Estados

Americanos acerca de los requisitos exigidos por sus leyes para la legalización y para la traducción de

exhortos o cartas rogatorias.

Artículo 11

Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por vía judicial, por

intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central del Estado

requirente o requerido, según el caso.

Cada Estado Parte informará a la Secretarla General de la Organización de los Estados

Americanos acerca de cuál es la autoridad central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas

rogatorias.

Artículo 12

La persona llamada a declarar en el Estado requerido en cumplimiento de exhorto o carta

rogatoria podrá negarse a ello cuando invoque impedimento y excepción o el deber de rehusar su

testimonio:

1. Conforme a la ley del Estado requerido; o

2. Conforme a la ley del Estado requirente, si el impedimento, la excepción, o el deber de rehusar

invocados consten en el exhorto o carta rogatoria o han sido confirmados por la autoridad requirente a

petición del tribunal requerido.

Artículo 13

Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan o sean devueltos por vía consular o

diplomática o por conducto de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización de

firmas.

Artículo 14

Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en materia de exhortos o

cartas rogatorias sobre la recepción u obtención de pruebas hubieran sido suscritas o que se

suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más

favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.

Tampoco restringe la aplicación de las disposiciones en materia de intervención consular para la

recepción u obtención de pruebas que estuvieren vigentes en otras convenciones, o las prácticas

admitidas en la materia.



Articulo 15

Los Estados Partes en esta Convención podrán declarar que extienden las normas de la misma a

la tramitación de exhortos o cartas rogatorias que se refieran a la recepción u obtención de pruebas en

materia criminal, laboral, contencioso administrativa, juicios arbitrales u otras materias objeto de

jurisdicción especial. Tales declaraciones se comunicarán a la Secretaria General de la Organización de

los Estados Americanos.

Artículo 16

El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea

manifiestamente contrario a su orden público.

Artículo 1 7

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de

los Estados Americanos.

Artículo 18

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán

en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 19

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos

de adhesión se depositarán en la Secretarla General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 20

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido

depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido

depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrar; en vigor el trigésimo día a

partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 21

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas

jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el

momento de la firma, ratificación o adhesión, que la convención se aplicará a todas sus unidades

territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán

expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas

declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados

Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 22

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Esta dos Partes podrá



denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de

los Estados Americanos. Transcurrido año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de

denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para

las demás Estados Partes.

Artículo 23

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y

portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de

los Estados Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los

Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos

de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les

transmitirá la información a que se refieren el Artículo 10 y el párrafo segundo del Artículo 11, así como

las declaraciones previstas en los Artículos 15 y 21 de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus

respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.

HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, República de Panamá, el día treinta de enero de mil

novecientos setenta y cinco.



ANEXO IV



PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RECEPCION DE

PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de

fortalecer y facilitar la cooperación internacional en procedimientos judiciales según lo dispuesto en

la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, han acordado lo

siguiente:

I. AUTORIDAD CENTRAL

Artículo 1

Cada Estado Parte designará la autoridad central que deberá desempeñar las funciones que se le

asignan en la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (que en

adelante se denominará "la Convención") y en este Protocolo. Cada Estado Parte, al depositar el

instrumento de ratificación o adhesión al Protocolo, comunicará esas designaciones a la Secretaría

General de la Organización de los Estados Americanos, la que distribuirá entre los Estados Partes en

la Convención una lista que contenga las designaciones que haya recibido. La autoridad central

designada por cada Estado Parte, de conformidad con el artículo 11 de la Convención, podrá ser

sustituida en cualquier momento, debiendo el Estado Parte comunicar a la referida Secretaría

General el cambio en el menor tiempo posible.

El Estado Parte que lo sea también del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre

Exhortos o Cartas Rogatorias designará la misma autoridad central para los efectos señalados en

ambos Protocolos.

II. PREPARACION DE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS PARA SOLICITAR LA

RECEPCION DE PRUEBAS

Artículo 2

Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la obtención de pruebas se elaborarán según el

formulario A del Anexo de este Protocolo, y deberán ir acompañados de la documentación a que se

refiere el artículo 4 de la Convención y de un formulario elaborado según el texto B del Anexo a este

Protocolo.

Si un Estado Parte tiene más de un idioma oficial, deberá declarar, al momento de la firma o

ratificación de este Protocolo, o de la adhesión a él, cuál o cuáles idiomas han de considerarse

oficiales para los efectos de la Convención y de este Protocolo. Si un Estado Parte comprende

unidades territoriales con distintos idiomas, deberá declarar, al momento de la firma o ratificación de

este Protocolo, o de la adhesión a él, cuál o cuáles han de considerarse oficiales en cada unidad

territorial para los efectos de la Convención y de este Protocolo. La Secretaría General de la

Organización de los Estados Americanos distribuirá entre los Estados Partes en este Protocolo la

información contenida en tales declaraciones.



III. TRANSMISION Y DILIGENCIAMIENTO DE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS EN

QUE SE SOLICITA LA RECEPCION DE PRUEBAS

Artículo 3

Cuando la autoridad central de un Estado Parte reciba de la autoridad central de otro Estado Parte

un exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá al órgano jurisdiccional competente para su

diligenciamiento conforme a la ley interna que sea aplicable.

El órgano u órganos jurisdiccionales que hayan diligenciado el exhorto o carta rogatoria dejarán

constancia de su cumplimiento o de los motivos que lo impidieron, según lo previsto en su ley

interna, y lo remitirán a su autoridad central con los documentos pertinentes. La autoridad central

del Estado Parte requerido certificará el cumplimiento o los motivos que le impidieron atender el

exhorto o carta rogatoria, a la autoridad central del Estado Parte requirente según el formulario B del

Anexo, el que no necesitará legalización. Asimismo, la autoridad central requerida enviará la

correspondiente documentación a la requirente, para que ésta la remita junto con el exhorto o carta

rogatoria al órgano jurisdiccional que haya librado este último.

Artículo 4

En el diligenciamiento de un exhorto o carta rogatoria, conforme a la Convención y a este Protocolo,

el órgano jurisdiccional exhortado aplicará las medidas de apremio apropiadas previstas en su

legislación, cuando encuentre que se han llenado los requisitos exigidos por su propia legislación

para que estas medidas puedan aplicarse en los procesos locales.

Artículo 5

El órgano jurisdiccional del Estado requirente puede solicitar que se le informe sobre la fecha, hora y

lugar en que se va a cumplir un exhorto o carta rogatoria enviado a la autoridad competente de un

Estado Parte. El órgano jurisdiccional del Estado requerido que va a dar cumplimiento al exhorto o

carta rogatoria informará al órgano jurisdiccional del Estado requirente sobre la referida fecha, hora y

lugar, de acuerdo con lo pedido. Los apoderados judiciales de las partes o sus abogados pueden

presenciar las diligencias de cumplimiento del exhorto o carta rogatoria; su intervención queda

sujeta a la ley del Estado requerido.

IV. COSTAS Y GASTOS

Artículo 6

El diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órganos

jurisdiccionales del Estado Parte requerido será gratuito. Este Estado, no obstante, podrá reclamar

de la parte que haya pedido la prueba o la información, el pago de aquellas actuaciones que,

conforme a su ley interna, deben ser sufragadas directamente por aquélla.

La parte que haya pedido las pruebas o la información deberá, según lo prefiera, indicar la persona

que responderá por las costas y gastos correspondientes a dichas actuaciones en el Estado Parte

requerido, o bien adjuntar al exhorto o carta rogatoria un cheque por el valor fijado, conforme a lo



previsto en el artículo 7 de este Protocolo para cubrir el costo de tales actuaciones, o el documento

que acredite que, por cualquier otro medio, dicha suma ya ha sido puesta a disposición de la

autoridad central de ese Estado.

La circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas excedan en definitiva el valor fijado,

no retrasará ni será óbice para el diligenciamiento y cumplimiento del exhorto o carta rogatoria por la

autoridad central y los órganos jurisdiccionales del Estado Parte requerido. En caso de que exceda

dicho valor, al devolver el exhorto o carta rogatoria diligenciado, la autoridad central de ese Estado

podrá solicitar que el interesado complete el pago.

Artículo 7

Al depositar en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos el instrumento

de ratificación o adhesión a este Protocolo, cada Estado Parte presentará un informe de cuáles son

las actuaciones que, según su ley interna, deban ser sufragadas directamente por el interesado, con

especificación de las costas y gastos respectivos. Asimismo, cada Estado Parte deberá indicar en el

informe mencionado el valor único que a su juicio cubra razonablemente el costo de aquellas

actuaciones, cualquiera que sea su número o naturaleza. Esta valor será exigible cuando el

interesado no designare persona responsable para hacer el pago de esas actuaciones en el Estado

requerido, sino que optare por abonarlas directamente en la forma señalada en el artículo 6 de este

Protocolo.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos distribuirá entre los Estados

Partes en este Protocolo la información recibida. Los Estados Partes podrán, en cualquier momento,

comunicar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos las modificaciones a

los mencionados informes, debiendo aquélla poner en conocimiento de los demás Estados Partes en

este Protocolo, tales modificaciones.

Artículo 8

En el informe mencionado en el artículo 7 los Estados Partes podrán declarar que en determinadas

materias, siempre que haya reciprocidad, no cobrarán al interesado las costas y gastos de las

actuaciones necesarias para el cumplimiento de los exhortos o cartas rogatorias, o aceptarán como

pago total de ellas el valor único de que trata el artículo 7 u otro valor determinado.

V. RECEPCION DE PRUEBAS POR AGENTES DIPLOMATICOS O CONSULARES

Artículo 9

La Convención no será obstáculo para que un agente diplomático o consular de un Estado Parte, en

el ámbito de su competencia territorial, reciba pruebas u obtenga informaciones en el Estado Parte

donde ejerce sus funciones, sin que pueda emplear medidas de apremio.

Sin embargo, cuando se trate de la recepción de pruebas u obtención de información de parte de

personas que no sean de la nacionalidad del Estado acreditante del agente diplomático o consular, se

procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.



Artículo 10

En el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 9 y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

12, los Estados Partes podrán limitar a determinadas materias las facultades de los agentes

diplomáticos o consulares de los otros Estados Partes y establecer las condiciones que estimen

necesarias o convenientes en la recepción de pruebas u obtención de información, entre otras,

aquellas condiciones relativas al lugar y tiempo en que ello deba practicarse.

Deberá hacerse una declaración a estos efectos, en el momento de firmar, ratificar o adherirse a

este Protocolo.

Artículo 11

En los casos previstos por el artículo 9 de este Protocolo, el agente diplomático o consular podrá

solicitar al órgano jurisdiccional competente, por las vías adecuadas, la aplicación de las medidas de

apremio apropiadas previstas en la legislación del Estado Parte en el cual el agente diplomático o

consular ejerce sus funciones. El órgano jurisdiccional aplicará dichas medidas de apremio cuando

estime que se han llenado los requisitos exigidos por su propia legislación para que esas medidas

puedan aplicarse en los procesos locales.

Artículo 12

En la recepción de pruebas u obtención de información según el artículo 9 de este Protocolo, pueden

observarse las reglas y procedimientos vigentes en el Estado Parte requirente, siempre que no

contradigan lo dispuesto en el artículo 2, inciso 1, de la Convención; sin embargo, los motivos para

no dar testimonio, especificados en el artículo 12 de la Convención, son igualmente aplicables a la

recepción de pruebas u obtención de información.

En los casos del artículo 9 de este Protocolo las personas de quienes se reciban pruebas o se

obtenga información pueden estar asistidas por abogados y, si fuere pertinente, por intérpretes y

auxiliares de su confianza.

Artículo 13

La frustración del intento de recepción de pruebas e información según el artículo 9 por renuencia

de la persona que las debe dar, no es obstáculo para pedirlo conforme a los capítulos I al IV de este

Protocolo.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 14

Los Estados Partes en este Protocolo podrán declarar, al tiempo de firmarlo, ratificarlo o adherirse a

él, que extienden también las normas relativas a la preparación y diligenciamiento de exhortos o

cartas rogatorias sobre la recepción de pruebas e información a la materia criminal y a las otras

materias contempladas en el artículo 15 de la Convención.



Artículo 15

El órgano jurisdiccional del Estado Parte requerido atenderá favorablemente la solicitud de observar

procedimientos especiales, de acuerdo con el artículo 6 de la Convención, a menos que sean de

imposible cumplimiento por tal Estado o sean incompatibles con los principios fundamentales de la

legislación o las normas de aplicación exclusiva del mismo.

Artículo 16

Los Estados Partes en este Protocolo diligenciarán exhortos o cartas rogatorias, en los que se solicite

la exhibición y transcripción de documentos, cuando se reúnan los siguientes requisitos:

a. Que se haya iniciado el proceso;

b. Que los documentos estén identificados razonablemente en cuanto a su fecha, contenido u

otra información pertinente, y

c. Que se especifiquen aquellos hechos o circunstancias que permitan razonablemente creer a

la parte solicitante que los documentos pedidos son del conocimiento de la persona de quien se

requieran o que se encuentran o se encontraban en posesión o bajo el control o custodia de

ella.

La persona a quien se piden documentos puede, cuando corresponda, negar que tiene la posesión,

control o custodia de los documentos solicitados o puede oponerse a la exhibición y transcripción de

los documentos, de acuerdo con las reglas de la Convención.

Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de firmar o ratificar este Protocolo o de adherirse a

él, que únicamente diligenciará los exhortos o cartas rogatorias a que se refiere este artículo si en

ellos se identifica la relación entre la prueba o la información solicitadas y el proceso pendiente.

Artículo 17

Las disposiciones de este Protocolo se interpretarán de manera que complementen las de la

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

VII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18

El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación o a la adhesión de los

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos que hayan firmado la Convención

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, suscrita en Panamá el 30 de enero de

1975, o que la ratifiquen o se adhieran a ella.

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier otro Estado que se haya adherido o

se adhiera a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, en las

condiciones indicadas en este artículo.

Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la

Organización de los Estados Americanos.



Artículo 19

Cada Estado podrá formular reservas al presente Protocolo al momento de firmarlo, ratificarlo o al

adherirse a él siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 20

El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dos Estados Partes

en la Convención hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión al Protocolo.

Para cada Estado que ratifique o se adhiera al Protocolo después de su entrada en vigencia, el

Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su

instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho Estado sea parte en la Convención.

Artículo 21

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas

jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en el presente Protocolo, podrán declarar, en el

momento de la firma, ratificación o adhesión, que el Protocolo se aplicará a todas sus unidades

territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán

expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará el presente Protocolo. Dichas

declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados

Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 22

El presente Protocolo regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá

denunciarlo. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización

de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del

instrumento de denuncia, el Protocolo cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando

subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 23

El instrumento original del presente Protocolo y de su Anexo (formularios A y B) cuyos textos en

español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría

General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto

para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo

102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos

notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido al

Protocolo, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las

reservas que hubiere. También les transmitirá las informaciones a que se refieren los artículos 1, 2

(último párrafo) y 7, así como las declaraciones previstas en los artículos 8, 10, 14, 16 y 21 del

presente Protocolo.



EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos

gobiernos, firman el presente Protocolo.

HECHO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, el día veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta

y cuatro.

ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

FORMULARIO A

EXHORTO O CARTA ROGATORIA PARA PEDIR LA PRACTICA DE PRUEBAS U OBTENCION DE

INFORMACION EN EL EXTRANJERO/

ORGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE ASUNTO

EXPEDIENTE No

Nombre .

Dirección

AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO AUTORIDAD CENTRAL DEL REQUIRENTE ESTADO

REQUERIDO /

Nombre

Dirección

País

PARTE SOLICITANTE ABOGADO DE LA PARTE SOLICITANTE EN EL ESTADO REQUIRENTE

Nombre Nombre

Dirección Dirección

PERSONA DESIGNADA PARA ACTUAR EN CONEXION CON EL EXHORTO O CARTA ROGATORIA

1. Abogado local designado para representar al solicitante ante el órgano jurisdiccional del Estado

requerido.

Nombre

Dirección

2. Persona designada para realizar los trámites a nombre del solicitante.

Nombre

Dirección

3. Persona designada para responder de las costas y gastos.

Si no se designa persona, adjuntar el Nombre, siguiente documento de pago:



*cheque por la suma de ____________

Dirección

*recibo de pago ___________________

otro comprobante de pago_________

A la Autoridad Central de _________________________________________

La Autoridad Central que suscribe tiene el honor de transmitirle la carta rogatoria que aparece

abajo y respetuosamente solicita su tramitación de acuerdo con las disposiciones de la Convención

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y su Protocolo Adicional.

______________________

Firma y sello de la autoridad central del Estado de origen

El órgano jurisdiccional que suscribe esta carta rogatoria tiene el honor de solicitar la cooperación

del órgano jurisdiccional competente para recibir pruebas en __________________

________________________________ y, de conformidad con la Convención Interamericana

sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y su Protocolo Adicional, respetuosamente solicita las

pruebas o información abajo indicadas, que son necesarias para la preparación, o resolución del

proceso civil, comercial o _____________ mencionado en el cuadro 2 de la primera página de este

formulario. Se acompañan a esta carta rogatoria dos copias de la documentación requerida por el

artículo 4 de la Convención y por el Protocolo Adicional.

1. Partes en el proceso (Convención, artículo 4 (3))

a. Actor

Nombre________________________________________________________

Dirección_______________________________________________________

Abogado_______________________________________________________

Dirección del Abogado____________________________________________

b. Demandado

Nombre________________________________________________________

Dirección_______________________________________________________

Abogado_______________________________________________________

Dirección del Abogado____________________________________________

c. Otras Partes

Nombre________________________________________________________

Dirección_______________________________________________________

Abogado_______________________________________________________

Dirección del Abogado____________________________________________

2. Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada (Convención, artículo 4 (1))

a. Clase de prueba o información solicitada (testimonial, reconocimiento de documentos, etc.)

____________________________________________________________



____________________________________________________________

b. Clase de proceso (relativo a contrato, responsabilidad por agravio, sucesión, etc.)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

c. Relación entre la prueba o información solicitada y el proceso pendiente (especifíquese)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. De requerirse, resumen de la situación del proceso y de los hechos que hayan dado lugar al

proceso (Convención, artículo 4 (4))

(Dígase "Ninguno" de no requerirse)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Descripción clara y precisa de cualquier formalidad o procedimientos básicos o adicionales,

procedimientos o requisitos especiales por observarse (Artículos 4 (5) y 6 de la Convención y artículo

15 del Protocolo Adicional). (Explicar la forma en que debe recibirse la prueba (oral o escrita,

transcripción completa o resumida, etc.))

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Persona(s) de quien(es) va a recibirse la prueba y capacidad con la que la rendirá:

Nombre___________________________________________________________

Dirección__________________________________________________________

Capacidad_________________________________________________________

(Parte, Testigo, Perito, etc.)

6. Agregue como anexo una lista de las preguntas que serán formuladas haciendo constar la(s)

persona(s) que debe(n) contestar, o bien indique que se formularán preguntas en el momento de la

recepción de la prueba.

Agregue los documentos u objetos que deban ser presentados a la persona de quien va a recibirse

la prueba.

Agregue copias de las disposiciones (leyes o reglamentos) relativos a cualquier impedimento que

pueda ser invocado por la persona que rinda la prueba, de conformidad con el artículo 12 (2) de la

Convención.

7. Documentos u otros objetos que deben ser inspeccionados o información por obtenerse.

(Especifique si el documento u objeto debe ser exhibido, copiado, valuado, etc.)

__________________________________________________________________



___________________________________________________________________

8. Especifique si la prueba debe ser tomada bajo juramento o declaración solemne.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

En el caso de que la prueba no pueda recibirse en la forma solicitada, especifique si debe recibirse

en la forma prevista por la ley local.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

9. Especifique si la prueba debe recibirse en algún lugar determinado y, de ser así, señálelo.

__________________________________________________________________

Dirección__________________________________________________________

10. Especifique si el órgano jurisdiccional requirente desea ser informado de la fecha, tiempo y lugar

en que se recibirá la prueba y, de ser así, indique la dirección a la que debe ser enviado el aviso

(artículo 5 del Protocolo Adicional).

__________________________________________________________________

Dirección_________________________________________________________

11. Especifique si el aviso de fecha, tiempo y lugar debe enviarse a alguna otra persona y, de ser

así, proporcione la información que se solicita.

Nombre___________________________________________________________ _

Dirección________________________________________________________

12. Especifique la fecha límite en que el órgano jurisdiccional requirente necesitará recibir la

respuesta a la carta rogatoria.

Fecha_____________________________________________________________ Motivo de la

fecha límite______________________________________________

Hecho en ______________________, el __________ de __________________

de 19____________________

_________________________

Firma y sello del

Órgano Jurisdiccional

del Estado requirente

[Los Estados Partes pueden incluir líneas adicionales en el formulario A.]

FORMULARIO B

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL EXHORTO O CARTA ROGATORIA

PARA PEDIR RECEPCION DE PRUEBAS /

A la Autoridad Central de___________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Nombre y dirección de la autoridad central del Estado requirente)

De conformidad con el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de

Pruebas en el Extranjero, firmado en La Paz, Bolivia, el día veinticuatro de mayo de mil novecientos

ochenta y cuatro, y de acuerdo con el exhorto o carta rogatoria adjunta, la Autoridad Central suscrita

tiene el honor de certificar lo siguiente:

A. Que las pruebas solicitadas han sido recibidas:

Fecha_________________________________________________________________________

Nombre de la persona que aportó las pruebas___________________________________

Lugar donde se recibió la prueba(dirección)______________________________________

Por uno de los siguientes procedimientos autorizados en la Convención:

* (1) Conforme a las leyes y normas procesales del Estado requerido.

* (2) Conforme a los siguientes requisitos, formalidades adicionales o procedimientos especiales:

______________________________________________________

______________________________________________________

*B. Que la información solicitada ha sido obtenida:

Fecha_____________________________________________________________________

Lugar donde se ha obtenido la información_______________________________________

C. Se agrega:

(a) Copia certificada del testimonio (transcripción o resumen) o de la información obtenida.

* (b) El documento o documentos que se obtuvieron como resultado de la solicitud si la persona

requerida voluntariamente hizo entrega de éstos, o copia de los mismos en caso contrario.

* (c) Otros (Especifique)_______________________________________________________

*D. De acuerdo con el Protocolo Adicional se solicita a la parte que pidió las pruebas o la

información, el pago del saldo pendiente de las costas y gastos por la suma indicada en el estado de

cuenta adjunto.

*E. Que las pruebas o informes solicitados no han sido recabados u obtenidos por los siguientes

motivos:

________________________________________________________________________

Hecho en _____________________, el _____________ de _______________________ de

19______________

_________________________________________

Firma y sello de la Autoridad Central del Estado Requerido



ANEXO V



CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PRUEBA E INFORMACIÓN ACERCA DEL

DERECHO EXTRANJERO

Los Gobiernos de 1os Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de

concertar una convención sobre prueba e información acerca del derecho extranjero, han acordado 1o

siguiente:

Artículo 1

La presente Convención tiene por objeto establecer normas sobre la cooperación internacional entre

los Estados Partes para 1a obtención de elementos de prueba e información acerca de1 derecho de cada

uno de ellos.

Articulo 2

Con arreglo a las disposiciones de esta Convención, las autoridades de cada uno de los Estados

Partes proporcionaran a las autoridades de 1os demás que lo solicitaren, 1os elementos probatorios o

informes sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho.

Articulo 3

La cooperación internacional en la materia de que trata esta Convención se prestara por cualquiera

de los medios de prueba idóneos previstos, tanto por 1a 1ey de1 Estado requerido como por la del Estado

requerido.

Serán considerados medios idóneos a 1os efectos de esta Convención, entre otros, los siguientes:

a. La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su

vigencia, o precedentes judiciales;

b. La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos en 1a materia;

c. Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho

sobre determinados aspectos.

Artículo 4

Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta Convención podrán solicitar los

informes a que se refiere el inciso c) del artículo 3.

Los Estados Partes podrán extender la aplicación de esta Convención a la petición de informes de

otras autoridades.

Sin perjuicio de lo anterior, serán atendibles las solicitudes de otras autoridades que se refieran a los

elementos probatorios indicados en los incisos a) y b) del artículo 3.

Artículo 5

Las solicitudes a que se refiere esta Convención deberán contener lo siguiente:

a. Autoridad de la que provienen y naturaleza del asunto;

b. Indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan;



c. Determinación de cada uno de los puntos a que se refiera la consulta con indicación de1 sentido y

alcance de la misma, acompañada de una exposición de los hechos pertinentes para su debida

comprensión.

La autoridad requerida deberá responder a cada uno de 1os puntos consultados conforme a lo

solicitado y en la forma más completa posible.

Las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del Estado requerido o serán acompañadas de

una traducción a dicho idioma. La respuesta será redactada en e1 idioma del Estado requerido.

Artículo 6

Cada Estado Parte quedará obligado a responder 1as consultas de los demás Estados Partes

conforme a esta Convención a través de su autoridad central, la cual podrá transmitir dichas consultas a

otros órganos del mismo Estado.

El Estado que rinda los informes a que alude el artículo 3 (c) no será responsable por la opinión

emitida ni estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido de la respuesta

proporcionada.

El Estado que recibe los informes a que alude el artículo 3 (c) no estará obligado a aplicar o hacer

aplicar el derecho según el contenido de la respuesta recibida.

Artículo 7

Las solicitudes a que se refiere esta Convención podrán ser dirigidas directamente por las

autoridades jurisdiccionales o a través de 1a autoridad central de1 Estado requirente, a la correspondiente

autoridad central del Estado requerido, sin necesidad de legalización.

La autoridad central de cada Estado Parte recibirá las consultas formuladas por las autoridades de su

Estado y las transmitirá a la autoridad central del Estado requerido.

Artículo 8

Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en esta materia hubieren sido

suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por 1os Estados Partes, o las

prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar.

Artículo 9

A los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una autoridad central.

La designación deberá ser comunicada a la Secretarla General de la Organización de los Estados

Americanos en el momento del depósito del instrumento de ratificación o adhesión para que sea

comunicada a los demás Estados Partes.

Los Estados Partes podrán cambiar en cualquier momento 1a designación de su autoridad central.

Artículo 10

Los Estados Partes no estarán obligados a responder las consultas de otro Estado Parte cuando 1os

intereses de dichos Estados estuvieren afectados por 1a cuestión que diere origen a la petición de



información o cuando la respuesta pudiere afectar su seguridad o soberanía.

Artículo 11

La presente Convención estará abierta a 1a firma de los Estados Miembros de la Organización de los

Estados Americanos.

Artículo 12

La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en

la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 13

La presente Convención quedara abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de

adhesión se depositaran en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 14

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, ratificarla o

al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no sea

incompatible con el objeto y fin de la Convención.

Artículo 15

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido

depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique 1a Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado

el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrara en vigor el trigésimo día a partir de la fecha

en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 16

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas

jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento

de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o

solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán

expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas

declaraciones ulteriores se transmitirán a 1a Secretaría General de la Organización de los Estados

Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 17

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá

denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de 1a Organización de

1os Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de deposito del instrumento de

denuncia, la Convención cesara en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los

demás Estados Partes.



Artículo 18

E1 instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y

portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de 1a Organización de los

Estados Americanos, la que enviara copia auténtica de su texto para su registro y publicación a 1a

Secretaría de 1as Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificara a los Estados Miembros de

dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de

instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les

transmitirá la información a que se refiere el artículo 9 y las declaraciones previstas en el artículo 16 de la

presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos

gobiernos, firman la presente Convención.

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, República Oriental del Uruguay, el día ocho de mayo de mil

novecientos setenta y nueve.


