
RESOLUCION No. 34-88 QUE APRUEBA EL CONVENIO 
SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO 

RES. No. 34-88 

El CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

V ISTOS los incisos 14 y 19 del Artrculo 37 de la Constituci6n de la 
Republica, 

V ISTO el convenio sobre Recepci6n del Pruebas en el extranjero, 
suscrito en fecha 30 de enero de 1975 en Panama, siendo firmado . por I a 
Republica Dominicana el dfa 19 de julio de 1 9 77. 

RESUELVE 

UNICO, APROBAR el Convenio sobre Recepci6n de Pruebas en el 
Extranjero, suscrito en fecha 30 de enero de 1975 en Panama, siendo 
firmado por la Republica Dominicana el dia 19 de Julio de 1977, mediante 
dicho Convenio, los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organizaci6n 
de los Estados Americanos, acuerdan que las expresiones "exhortos" o 

, "cartas rogatorias" se utilizan como sin6nimos en el texto espanol. Los 
exhortos o cartas rogatorias relativos a la recepci6n u obtenci6n de 
pruebas se cumpliran de acuerdo con las leyes y norm as procesales d el 
Estado requerido. En el tramite y cumplimiento de exhortos o cartas 
rogatorias las costas y demas gastos correran por cuenta de los 
interesados. Por otra parte. el cumplimiento de exhortos o cartas 
rogatorias no implicara en definitiva el reconocimiento de la competencia 
del 6rgano jurisdiccional requirente ni el compromise de reconocer la 
validez o de proceder a la ejecuci6n de la sentencia que dictare. Los 
exhortos o cartas rotatorias se cumpliran en los Estados Partes, siempre 
que reunan los siguientes requisites, 
Que est~n legalizados, salvo que se transmitan o sean devueltos por v fa 
consular o dlplomatica o por conducto de la autoridad central , y que e I 
exhorto o carta rogatoria y la documentaci6n anexa se encuentren 
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debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido. Estos 
podran ser transmitidos al 6rgano requerido por vfa Judicial , po r 
ii.termedio de los funcionarios consulares o agentes diplomaticos o por I a 
autoridad central del Estado requirente o requerido, segun el caso . Este 
Convenio no restringira las disposiciones de convenciones que en mater i a 
de exhortos o cartas rogatorias sobre la recepci6n de pruebas hubieran 
sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o 
multilateral por los Estados Partes, o las practicas mas favorables que 
dichos Estados pudieran observar en la materia. El Estado requerido podra 
rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea 
manifiestamente con~rario a su orden publico. El presente Convenio 
entrara en vigor el trigesimo dfa a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el segundo instrumento de ratificaci6n. Para cada Estado que 
ratifique el Convenio ose adhiera a el, despues de haber sido depositado e 1 

segundo instrumento de ratificaci6n, . el Convenio entrara en vigor e I 
trigesimo dfa a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificaci6n o adhesi6n. El mencionado Convenio sabre 
Recepci6n de Prueba en el Extranjero, reza textualmente , en la forma que 
se transcribe a contin uaci6n: 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organizaci6n de los 
Estados Americeinos, deseosos de concertar una convenci6n sobre 
recepci6n de pruebas en el extranjero, han acordado lo siguiente : 

ARTICULO 1. 

Para los efectos de esta Convenci6n las expresiones "exhortos" o 
"cartas rogatorias" se utilizan sin6nimos en el texto espanol. Las 
expresiones "Commissions Rogatoires", "Letters Rogatory" y "Cartas 
Rogatorias" empleadas en los textos frances. ingles y portugues , 
respectivamente, comprenden tanto los exhortos como las cartas 
rogatorias. 
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ARTICULO 2 

Los exhortos o cartas rogatorias emanados de procedimientos 
jurisdiccional en materia c.ivil o c6mercial, que tuvieran como obje.to la 
recepci6n u obtenci6n de pruebas o informes, dirigidos por autoridades 
jurisdiccionales de uno de los Estados Partes en esta Convenci6n a las de 
otros de ellos, seran cumplidos en sus terminos s i: 

1 - La diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en 
el Estado requerido que expresamente la prohiban, 

2- El interesado pone a disposici6n del 6rgano jurisdiccional requerido 
los medics que fueren necesarios para el diligencia_miento de al prueba 
soHcitad·a. · 

ARTICULO 3 

El 6rgano jurisdiccional del Estado requerido tendra facultades para 
conocer de las cuestiones que se susciten con motive del cumplimiento de 
la diligencia solicitada. 

Si el 6rgano jurisdiccional del _E;stado ·requerido se declarase 
in~ompetente · · para · proce·der a la tramitaci6n del exhorto o carta 
rogatoria, pero estimase que es competente otro 6rgano jurisdiccional del 
mismo Estado, le transmitira de oficio los documentos y antecedentes del 
caso por los conductos adecuados. 

En el cumplimiento de exhortos o cartas rotatorias los 6rganos 
jurisdiccionales del Estado requerido podran utilizar los medios de 
apremio previstos por sus propias leyes . 

ARTICULO 4 

Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepcion u 
obtenci6n de pruebas o inform es en el extranjero deberan contener I a 
relaci6n de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber: 

1- lndicaci6n clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada. 
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2- Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven e i 
exhorto o carta rogatoria, asr como los interrogatories documentos que 
fut3ren necesarios para su cumplimiento, 

3- Nombre y direcci6n tanto de las partes como de los testigos, 
peritos y demas personas intervinientes y los datos indispensables para 
la recepci6n u obtencl6n de la prueba, 

4- lnforme resumido del proceso y de los hechos materla del mismo en 
cuanto fuere necesarlo para la recepci6n u obtenci6n de la prueba 

5- Descripci6n clara y precisa de los requisites o procedimientos 
especlales que el 6rgano jurlsdiccional requirente solicitare en relaci6n 
con la recepci6n u obtenci6n de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Artrculo 2, parrafo primero, y en el Artrculo 6. 

ARTICULO 5 

Los exhortos o cartas rogatorias relatlvos a la recepci6n u obtenci6n 
de pruebas se cumpliran de acuerdo con las leyes y normas procesales del 
Estado requerido. 

ARTICULO 6 

A sollcitud del 6rgano jurisdicclonal del Estado requirente podra 
aceptarse la· observancia de formalidades adicionales o de procedimientos 
especlales adicionales en la practica de al diligencia solicitada, a menos 
que sean Incompatibles con la legislaci6n del Estado requerido o de 
lmposibles cumpllmiento por este. 

ARTICULO 7 

En el tramite y cumpllmlento de exhortos o cartas rogatorlas las 
costas y demas gastos correran por cuenta de los interesados. 

Seran facultativo del Estado requerido dar tramite a la carta rogatoria 
o exhorto que carezca de indicaci6n acerca del interesado que resultar ~ 
responsable de los gastos y costas, cuando se causaren. En los exhortos y 
cartas rogatorias o con ocasi6n de su trc\mite podrc\ indicarse la identidad 
del apoderado del interesado para los fines legales. 
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El beneficio de pobreza se regulara por las leyes de Estado requerido. 

ARTICULO 8 

El cumplimiento· de exhortos o cartas rogatorias no implicara en 
definitiva el reconocimiento de la competencia del organo jurisdiccional 
requirente ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a I a 
ejecucion de la sentencia que d ictar~. 

ARTICULO 9 

El organo jurisdiccional requerido podra rehusar, conforme al Artrculo 
2, inciso primero, el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria cuando 
tenga por objeto la recepci6n u obtenci6n de pruebas previas a 
procedimientos judtciales o cuando se trate del procedimiento conocido en 
los parses del "Co11_1mon Law", el nombre de "Pretrial discovery of 
documents". 

ARTICULO 10 

Los exhortos o cartas rogatorias se cumpliran en los Estados P artes 
siempre que reunan los siguientes requisitos: 

1- Que esten legalizados, salvo lo dispuesto por el artrculo 13 de esta 
Convenci6n. Se presumira que se encuentran debidamente legalizados los 
exhortos o cartas rogatorias en el Estado requirente cuando lo hubieren 
sido por funci.onario o agente diplomatico componente. 

2- Que el exhorto o carta rogatoria y la documentaci6n anexa se 
encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido. 

Los Estados Partes informaran a la Secretarfa General de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos acerca de los requisitos exigidos 
por sus IP.yes para la legalizaci6n y para la traducci6n de exhortos o 
cartas rogatorias. 
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ARTICULO 11 

Los exhortos o cartas rogatorias podran ser transmitidos al 6rgano 
requerido por vra judicial, por intermedio de los funclonarios consulares o 
agentes diplomatlcos o por la autorldad central del Estado requirente o 
requerldo, segun el caso. 

Cada Estado Parte lnformara a la Secretarra General de la 
Organlzacl6n de los Estados Amerlcanos acerca de cual es la autoridad 
competente para reclblr y dlstrlbulr exhortos o cartas rogatorias. 

ARTICULO 12 

La persona llamada a declarar en el Estado requerido en cumplimiento 
de exhorto o carta rogatorla podra negarse a ello cuando invoque 
lmpedlmento, excepcl6n o el deber de rehusar su testimonio: 

1 - Conforme a la Ley del Estado requerldo, o 

2- Conforme a la Ley del Estado requlrente, sl el impedlmento., la 
excepcl6n, o el debar de .rehusar lnvocados consten en el exhorto o carta 
rogatoria o han sldo conflrmados por la autoridad requirente a petici6n 
del tribunal requerldo. 

ARTICULO 13 

Cuando los exhortos o cartas rogatorlas se transmlten o sean 
devueltos por vra consular o dlplom4tlca por conducto de la· autoridad 
central, sera lnnecesarlo el requlsito de la legallzacl6n de flrmas. 

ARTICULO 14 

Esta Convenci6n no restrlnglra las dlsposlciones de convenciones que 
en materla de exhortos o cartas rogatorlas sobre la recepci6n u obtenci6n 
de pruebas hubleran sldo suscrltas o que se suscrlbleren en el futuro en 
forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las practicas, 
mas favorables que dlchos Estados .pudieran observar en la materla. 
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Tampoco restringe la aplicaci6n de las disposiciones en materia de 
intervenci6n consular para la recepci6n u obtenci6n de pruebas que 
estuvieren vigentes en otras convenciones, o las practicas admitidas en 
la materia. 

ARTICULO 15 

Los Estados Partes en esta Convenci6n podran declarar que extiendan 
las normas de la tramitaci6n de exhortos o cartas rogatorias que se 
refieran a la recepci6n u obtenci6n de pruebas en materia criminal, 
laboral, contencioso-administrativa, juicios arbitrales u otras materias 
objeto de jurisdicci6n especial. Tales declaraciones se comunicaran a la 
Secretarfa General de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

ARTICULO 16 

El Estado requerido podra rehusar el cumplimiento de un exhorto o 
carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden publico. 

ARTICULO 17 

La presente Convenci6n estara abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

ARTICULO 18 

La presente Convenci6n esta sujeta a ratificaci6n. Los instrumentos de 
ratificaci6n se deposltaran en la Secretarfa General de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos. 

ARTICULO 19 

La presente Convenci6n quedara abierta a la adhesi6n de cualquier 
otro Estado. Los instrumentos de adhesi6n se depositaran en la Secretarfa 
General de la Organizaci6n de los Estados Americanos . 
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ARTICULO 20 

La presente Convenci6n entrara en vigor el trigesimo dfa a partir de 
la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de 
ratificaci6n. 

Para cada Estado que ratlfique la Convenci6n o se adhiera a ell a 
despues de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificaci6n , 
la Convenci6n entrara en vigor el trigesimo dra a partir de la fecha en que 
tal Estado haya depositado su lnstrumento de ratificaci6n o adhesi6n. 

ARTICULO 21 

Los Estados Partes que tengan dos o mas unidades territoriales en las 
qua rijan distintos sistemas jurfd icos relacionados con cuestiones 
tratadas en la presente Convenci6n, podran declarar, en el memento de I a 
fi rma, ratificaci6n o adhesi6n, que la Convenci6n de aplicara a todas sus 
unldades territorlales o solamente a una o mas de ellas. 

Tales declaraclones podran ser modificadas mediante declaraciones 
ulterlores, que especificaran expresamente la o las unidades territorial es 
a las que se aplicara la presente Cohvenci6n. Dichas declaraciones 
ulterlores se transmitlrAn a la Secretarra General de la Organizaci6n de 
los Estados Amerlcanos y surtiran efecto treinta dfas daspues de 
reclbldas. 

- ARTICULO 22 

La presente Convencl6n regira indeflnldamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podra denunciarla. El instrumento · de denuncia sera 
deposltado en la Secretarra General de la Organlzaci6n de los Estados 
Americano. Transcurrido un ario, contado a partir de la fecha de dep6sito 
del lnstrumento de denuncia, la Convenci6n cesara en sus efecto s pa a e 1 
Estado denunclante, quedando subsistente para los demas Estad Partes. 
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ARTICULO 23 

El instrumento original de la presente Convenci6n, cuyos textos en 
espanol, trances, ingles y portugues son igualmente autenticos , sera 
depositado en la Secretarfa notificara a los Estados miembros y a los 
Estados que se hayan adheridos a la Convenci6n, las firmas, los dep6s itos 
de instrumento de ratificaci6n, adhesi6n y denuncia, asf como las 
reservas que hubieren. Tambien les transmitira la informaci6n a que se 
refieren el Artfculo 1 1 , asf como las declaraciones previstas en los 
Artfculos 15 y 21 de la presente Convenci6n. 

En FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman 
Convenci6n. 

debidamente 
la presente 

HECHAEN LA CIUDAD DE PANAMA, Republica de Panama, el dfa treinta 
de enero de mil novecientos setenta y cinco. 
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