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Decreto Ley

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O
CARTAS ROGATORIAS; CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO;
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTO DE
LEYES EN MATERIA DE LETRAS DE CAMBIO PAGARES Y
FACTURAS; CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE CHEQUES;
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE
COMERCIAL INTERNACIONAL; CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE REGIMEN LEGAL DE PODERES
PARA SER UTILIZADOS EN EL EXTRANJERO

Fe de erratas publicada/s: 16/07/1976.
Aprobado/a por: Decreto Ley Nº 14.534 de 24/06/1976 artículo 1.
Protocolo adicional: Ley Nº 17.512 de 27/06/2002.
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre exhortos o cartas
rogatorias han acordado lo siguiente:
I. USO DE EXPRESIONES
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención las expresiones "exhortos" o "cartas
rogatorias" se utilizan como sinónimos en el texto español. Las
expresiones "commissions rogatoires" "letters rogatory" y "cartas
rogatorias" empleadas en los textos francés, inglés y portugués,
respectivamente comprenden tanto los exhortos como las cartas rogatorias.
II. ALCANCES DE LA CONVENCION
Artículo 2
La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas rogatorias
expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los
órganos jurisdiccionales de uno de los Estados Partes y que tengan por
objeto:
a)

La realización de actos procesales de mero trámite, tales como
notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero;

b)

La recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero,
salvo reserva expresa al respecto.
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La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria
referente a actos procesales distintos de los mencionados en el artículo
anterior; en especial no se aplicará a los actos que impliquen ejecución
coactiva.
III. TRAMITACION DE EXHORTOS O CARTAS
ROGATORIAS
Artículo 4
Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano
requerido por las propias partes interesadas, 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 Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos acerca de cuál es la autoridad central competente
para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias.
IV. REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO
Artículo 5
Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes
siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a)

Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo
dispuesto en los artículos 6º y 7º de esta Convención. Se presumirá
que el exhorto o carta rogatoria se halla debidamente legalizado en
el Estado requirente cuando lo hubiere sido por funcionario consular
o agente diplomático competente.

b)

Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se
encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado
requerido.
Artículo 6

Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o
diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el
requisito de la legalización.
Artículo 7
Los tribunales de las zonas fronterizas de los Estados Partes podrán dar
cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstos en esta
Convención en forma directa, sin necesidad de legalizaciones.
Artículo 8
Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos
que se entregarán al citado, notificado o emplazado y que serán:
a)

Copia autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos o
resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada;
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b)

Información escrita acerca de cuál es el órgano jurisdiccional
requirente, los términos de que dispusiere la persona afectada
para actuar, y las advertencias que le hiciere dicho órgano sobre las
consecuencias que entrañaría su actividad;

c)

En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la
defensoría de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en
el Estado requirente.
Artículo 9

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.
V. TRAMITACION
Artículo 10
Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes y
normas procesales del Estado requerido.
A solicitud del órgano jurisdiccional requirente podrá otorgarse al
exhorto o carta rogatoria una tramitación especial, o aceptarse la
observancia de formalidades adicionales en la práctica de la diligencia
solicitada, siempre que ello no fuere contrario a la legislación del
Estado requerido.
Artículo 11
El órgano jurisdiccional requerido tendrá competencia para conocer de las
cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia
solicitada.
Si el órgano jurisdiccional requerido se declarare incompetente para
proceder a la tramitación del exhorto o carta rogatoria, transmitirá de
oficio los documentos y antecedentes del caso a la autoridad judicial
competente en su Estado.

Artículo 12
En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las costas y
demás 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 13
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funcionarios consulares o agentes diplomáticos
de los Estados Partes
de esta Convención podrán dar cumplimiento a las diligencias indicadas en
el Artículo 2 en el Estado en donde se encuentren acreditados siempre que
ello no se oponga a las leyes del mismo. En la ejecución de tales
diligencias no podrán emplear medios que impliquen coerción.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 14
Los Estados Partes que pertenezcan a sistemas de integración económica
podrán acordar directamente entre sí procedimientos y trámites
particulares más expeditos que los previstos en esta Convención. Estos
acuerdos podrán ser extendidos a terceros Estados en la forma que
resolvieren las partes.
Artículo 15
Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en
materia de exhortos o cartas rogatorias 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.
Artículo 16
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
refieren a materia criminal, labora, contencioso administrativa, juicios
arbitrales u otras materias objeto de jurisdicción especial. Tales
declaraciones se comunicarán a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos.
Artículo 17
El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta
rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público.
Artículo 18
Los Estados Partes informarán a la Secretaría 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.
VII. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 19
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 20
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos.
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La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 22
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 entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 23
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 transmitarán a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos y surtirá efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de la 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, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 25
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 párrafo
segundo del artículo 4 y el artículo 18 así como las declaraciones
previstas en los artículos 16 y 23 de la presente Convención.
En fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos firma la presente Convención.
Hecho en la Ciudad de Panamá, República de
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CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO
(Aprobada en la Tercera Sesión Plenaria,
celebrada el 29 de enero de 1975)
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 "commissions 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
Las cartas rogatorias o exhortos 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 Estados contratantes a las de otro de
ellos, serán cumplidas en sus términos si:
1.

La diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales
en el Estado requerido que expresamente lo prohiban;

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 trasmitirá 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
Las cartas rogatorias o exhortos en que se solicite la recepción y
obtención de pruebas o informes en el extranjero deberán contener la
relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber:
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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 relativas a la recepción u obtención de
pruebas se cumplirán de acuerdo con las leyes y normas procesales del
Estados requerido.
Artículo 6
A solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente podrán
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
demás gastos correrán por cuenta de los interesados.
Será facultativo del Estados requerido dar trámite a la carta rogatoria o
exhorto que carezca de indicación acerca del interesado que resultare
responsable de los gastos y costos 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 2º
inciso
primero, el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria cuando tenga
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previas
a procedimiento
judicial o cuando se trate del procedimiento conocido en los países del
"Common Law" bajo el nombre de "Pre-Trial Discovery of Documents".

Artículo 10
Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estado Partes
siempre que reúnan los requisitos siguientes:
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
encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado
requerido.

Los Estados Partes informarán a la Secretaría 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 Secretaría 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,
excepción o el deber de rehusar su testimonio:
a)

Conforme a la ley del Estado requerido; o

b)

Conforme a la ley del Estado requirente, si el impedimento, la
excepción y el deber de rehusar invocados consten en el exhorto o
carta rogatoria o han sido confirmados por la autoridad requirente
a petición de 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
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hubieran sido suscritas o que se suscribieren
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.
Artículo 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
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 16
El Estados requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta
rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público.
Artículo 17
Los Estados Partes informarán a la Secretaría 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 18
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 19
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 20
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 21
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 entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
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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 transmitarán a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de
recibidas.
Artículo 23
La presente Convención regirá indefinidamente pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de la 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 la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 24
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 o 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 23 de la presente Convención.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.
Hecho en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de
enero de mil novecientos setenta y cinco.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE LETRAS
CAMBIO, PAGARES Y FACTURAS
(Aprobada en la Segunda Sesión Plenaria,
celebrada el 27 de enero de 1975)
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre conflictos de leyes
en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, han acordado lo
siguiente:
Artículo 1
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La capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la
ley del lugar en donde la obligación ha sido contraída.
Sin embargo si la obligación hubiere sido contraída por quien fuere
incapaz según dicha le, tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de
cualquier otro Estado Parte cuya ley considerara válida la obligación.
Artículo 2
La forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de
una letra de cambio se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos
actos se realice.
Artículo 3
Todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se rigen por la
ley del lugar donde hubieren sido contraídas.
Artículo 4
Si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio fueren
inválidas, según la ley aplicable conforme a los artículos anteriores,
dicha invalidez no afectará aquellas otras obligaciones válidamente
contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde hayan sido suscritas.
Artículo 5
Para los efectos de esta Convención cuando una letra de cambio no
indicare el lugar en que se hubiere contraído una obligación cambiaria,
ésta se regirá por la ley del lugar donde la letra deba ser pagada, y si
éste no constare, por la del lugar de su emisión.
Artículo 6
Los procedimientos y plazos para la aceptación, el pago y el protesto, se
someten a la ley del lugar en que dichos actos se realicen o deban
realizarse.
Artículo 7
La ley del Estado donde la letra de cambio deba ser pagada determina las
medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extravío,
destrucción o inutilización material del documento.
Artículo 8
Los tribunales del Estado Parte donde la obligación deba cumplirse o los
del Estado Parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del
acto, serán competentes para conocer de las controversias que se susciten
con motivo de la negociación de una letra de cambio.
Artículo 9
Las disposiciones de los artículos anteriores son aplicables a los
pagarés.
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Las disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán también a las
facturas entre Estados Partes en cuyas legislaciones tengan el carácter de
documentos negociables.
Cada Estado Parte informará a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos si, de acuerdo con su legislación, la factura
constituye documento negociable.
Artículo 11
La ley declarada aplicable por esta Convención podrá no ser aplicada en
el territorio del Estado Parte que la considere manifiestamente contraria
a su orden público.
Artículo 12
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 13
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 14
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
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 la Convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la
Convención entrará 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 transmitarán a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de
recibidas.
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Artículo 17
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de la 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 la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 18
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 párrafo
segundo del artículo 10 de la presente Convención.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.
Hecho en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintisiete de
enero de mil novecientos setenta y cinco.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE CHEQUES
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos,
Considerando que se ha adoptado en esta misma fecha la Convención
Interamericana Sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambios,
Pagarés y Facturas, han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Conflictos de
Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas son aplicables a
los cheques en cuanto fuere del caso, con las siguientes modificaciones:
La ley del Estado Parte en que el cheque debe pagarse determina:
a)

El término de presentación;

b)

Si puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado, y los
efectos de esas operaciones;

c)

Los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su
naturaleza;

d)

Los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse al pago;
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La necesidad del protesto u otro acto equivalente
para conservar
los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados; y

Las demás situaciones referentes a las modalidades del cheque.
Artículo 2

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 3
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 4
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 5
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 entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 6
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 transmitarán a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de
recibidas.
Artículo 7
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de la 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, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 8
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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 las declaraciones previstas en el artículo 6 de la
presente Convención.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.
Hecho en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de
enero de mil novecientos setenta y cinco.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Arbitraje Comercial
Internacional han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a
someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que
hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil.
El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en
el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex.
Artículo 2
El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las
partes. Su designación podrá delegarse a un tercero, sea éste persona
natural o jurídica.
Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.
Artículo 3
A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a
cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana
de Arbitraje Comercial.
Artículo 4
Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas
procesales aplicables, tendrán fuera de sentencia judicial ejecutoriada.
Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de
las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o
extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo
que establezcan al respecto los tratados internacionales.
Artículo 5
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1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia
a solicitud de la parte contra la cual es invocada si ésta prueba ante la
autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la
ejecución:
a.

Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en
virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es
válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si
nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del
Estado en que se haya dictado la sentencia; o

b.

Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya
sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del
procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus medios de defensa; o

c.

Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el
acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no
obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no
hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y
ejecución a las primeras; o

d.

Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral
no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en
defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o
el procedimiento arbitral no se haya ajustado a la ley del Estado
donde se haya efectuado el arbitraje; o

e.

Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido
anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que,
o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una
sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el
reconocimiento y la ejecución comprueba:
a)

Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es
susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b)
al

Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios
orden público del mismo Estado.
Artículo 6

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo 5
párrafo e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad
ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente,
aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y a solicitud de la
parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que
otorgue garantías apropiadas.
Artículo 7
La presente Convención estará abierta a la
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Artículo 8
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 9
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 10
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 entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 11
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 transmitarán a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de
recibidas.
Artículo 12
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de la 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, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 13
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.
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les transmitirá las declaraciones previstas
en el artículo 11 de
la presente Convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.
Hecho en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de
enero de mil novecientos setenta y cinco.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
REGIMEN LEGAL DE PODERES PARA SER
UTILIZADO EN EL EXTRANJERO
(Aprobada en la Tercera Sesión Plenaria celebrada
el 29 de enero de 1975 y revisada por la
Comisión de Estilo)
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre régimen legal de
poderes para ser utilizados en el extranjero, han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Los poderes debidamente otorgados en uno de los Estados Partes serán
válidos en cualquiera de los otros, si cumplen con las reglas establecidas
en esta Convención.
Artículo 2
Las formalidades y solemnidades relativas al otorgamiento de poderes, que
hayan de ser utilizados en el extranjero se sujetarán a las leyes del
Estado donde se otorguen, a menos que el otorgante prefiera sujetarse a la
ley del Estado en que hayan de ejercerse. En todo caso si la ley de este
último exigiere solemnidades esenciales para la validez del poder, regirá
dicha ley.
Artículo 3
Cláusula facultativa
Cuando en el Estado en que se otorga el poder es desconocida la
solemnidad especial que se requiere conforme a la ley del Estado en que
haya de ejercerse, bastará que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 7
de la presente Convención.
Artículo 4
Los requisitos de publicidad del poder se someten a la ley del Estado en
que éste se ejerce.
Artículo 5
Los efectos y el ejercicio del poder se sujetan a la ley del Estado donde
éste se ejerce.
Artículo 6
http://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley-internacional/14534-1976/1

18/21

18/6/2018

Decreto Ley

En todos los poderes el funcionario que los legaliza certifica o da fe,
si tuviere facultades para ello, sobre lo siguiente:
a)

La identidad del otorgante, así como la declaración del mismo acerca
de su nacionalidad, edad, domicilio y estado civil;

b)

El derecho que el otorgante tuviere para conferir poder en
representación de otra persona física o natural;
La existencia legal de la persona moral o jurídica en cuyo nombre
se otorgare el poder;

c)

d)

La representación de la persona moral o jurídica así como el derecho
que tuviere el otorgante para conferir el poder.
Artículo 7

Si en el Estado del otorgamiento no existiere funcionario autorizado para
dar fe sobre los puntos señalados en el artículo 6, deberán observarse las
siguiente formalidades:
a)

El poder contendrá una declaración jurada o aseveración de decir
verdad del otorgante sobre lo dispuesto en la letra a) del artículo
6;

b)

Se agregarán al poder copias certificadas u otras pruebas con
respecto a los puntos señalados en las letras b), c) y d) del

mismo artículo;
c)

La firma del otorgante deberá ser autenticada;

d)

Los demás requisitos establecidos por la ley del otorgamiento.
Artículo 8

Los poderes deberán ser legalizados cuando así lo exigiere la ley de
lugar de su ejercicio.
Artículo 9
Se traducirán al idioma oficial del Estado de su ejercicio los poderes
otorgados en idioma distinto.
Artículo 10
Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenios que en
materia de poderes hubieran sido suscritos o se suscribieren en el futuro
en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes; en particular el
Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de Poderes o Protocolo de
Washington de 1940, de las prácticas más favorables que los Estados Partes
pudieran observar en la materia.
Artículo 11
No es necesario para la eficacia del poder que el apoderado manifieste en
dicho
acto su aceptación. Esta resultará de su ejercicio.
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Artículo 12
El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un poder cuando éste
sea manifiestamente contrario a su orden público.
Artículo 13
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 14
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 15
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 16
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 entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 17
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 transmitarán a la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de
recibidas.
Artículo 18
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de la 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, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
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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 las declaraciones previstas en el artículo 17 de
la presente Convención.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.
Hecho en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de
enero de mil novecientos setenta y cinco.
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