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En la inves tigación de cátedra 

conocida tambié n po r 
diversas uni ve rsidades d e l 

mund o, co m o d e base , e n el a ul a, 

ed ucat iva, ere., es un dise iio en el cual 

panicipan ranro el maes rro o maest ra 

co mo los y las es rudianres; el nivel de 
involucramienro de los participantes estará 

determinado por la metodología que se 

di seña a l prin c ipi o y qu e co ndu ce el 

proceso in vesr iga ri vo , en e l cual se 
potencia n las capacidades necesa rias 

que requieren to d os lo s pro
fesion ales. Lo ante rior mues tra la 

necesidad cada vez m ás de que 
roda la co munidad unive r

sitaria se involucre en esta 

act ivi d ad , que a su vez 

pe rmite la actualizació n 

del co nocimi ento, desa

rrollo de h abilid ades y 

aptitudes, sobre [Qdo un 

proceso de sensibilización 

qu e so lo lo pe rmite el 
con tac[Q con la rea lidad. Lo 

anterior puede adap tarse a codo 

tipo de materia, po r ejemplo el que 

se real izó en la Escuela de Derecho durante 

e l c iclo 02-2005 , sobre "Ex h ortos o 

Com isio nes Rogacorias en el Derecho 

Internacional Privado". 

Dicha investigació n fue el resulrado 

de la ac tividad invest igat iva en cáted ra, en 

donde la profesora constituyó la gu ía y 

entorno 

los es tud iantes, ejecucores de las d iversas 

actividades de campo, todos inscritos en 

el c iclo 0 2-200 5, en la as ignarura d e 

Derecho lnrernacio nal Público y Privado 

de nues tra univers idad , que además de 

llenar un requisito académico se reconoce 

en ell os su interés y acuc ios id ad po r 

agregar una co mpetencia más a su perfi l 
como es tud iantes y futuros profesionales, 

cual es, la acritud invesrigar iva, ellas y d ios 

son: Berta G lo ria Escobar Al fa ro, Evclyn 

Jeannen e Fernández, Carina Simonerh 

López d e Ra mírez, Flavio Marce lo 

Mo ra les Rodríguez, Roque Mauri c io 

Murcia, lván Adolfo Roque Hernándcz y 
Víctor Manuel Serrano Marroquín ; para 

1 PoR: Bu.NCA RuTH ÜRANTES 

todos y toda s mi reco noc imi ento y 

admiración. 

En la in vest igación se presenta el 
exhorto o comisión rogatoria, como un 

medio de comun icación p rocesal entre 

autoridades que se encuenrran en distinros 

países y que sirve para la p rác tica d e 
diversas di ligencias en otro lugar, en que 

e l juez de conoc im iento no t iene 

jurisdicción, se presenra además en qué 
co nsiste y cu ál es su forma d e 

apl icación. 

El esr udio impli có la 
elaboración de un marco de 

referencia jurídico basado 

pr incipalmente en la revisión 

de algunas d isposiciones de 

nu estra Constitución, d e 
Tra tados Inte rn ac io na les 

suscritos por nuestro país, tales 

como Código de Bustamanre , 

Convención I nreramericana sobre 
Exhortos o Ca rt as Rogatorias, 

Protocolo Adicional a la Convención 

lnre ram eri ca na d e Exhortos o Ca rtas 

Rogatorias, Tratado de Asistencia Mutua 

2 00 5 Organización d e Esrado s 

Americanos y algunas dispos iciones de 
leyes n ac ionales; asi mi sm o se hi zo 

necesaria la vis ita de campo, en ésta última 

los y las es tudi a ntes respo nsabl es, 

realizaron entrev istas a experros, visita a 

las instituciones comperenres, todo con el 
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obje to d e esta bl ecer los di ve rsos 
procedimi entos co n la informació n 
brindada por fuentes directas. 

Se dijo que la Ca rta Rogatori a, 
Exhorco o Suplicatorio, es un medio de 
comunicación procesal entre autoridades 
que se encuentran en disünros países, y 

que sirve para practicar djversas diligencias 

en otro luga r en el que el juez d el 
conocimienro no tiene jurisdicción. 

Dichas diligencias van encaminadas 
a la solicitud que formuJa un juez a otro, 
de igual jerarquía, a fin de que se practique 
ante el segu ndo el desahogo de una 
notificación de documentos o citación de 
personas, emplazam ientos a juicio, entre 
otros, y que recurren a ello, en virrud de 
que por cues tiones de jurisdicción, tienen 
una limitan te en cuanto a su ámbito de 
competencia espacial , ya que no pueden 
actuar más que en el territorio que les 
circunscribe. Lo anterior se sustenta sobre 
la base de diversos tratados internaciona1es 
en los que se contemplen los trámites de 
Cartas Rogarorias, y a F...lta de ello, sobre 
la base de reciprocidad internacionaL 

Por tantO , la defini ció n de carta 
rogato ria, llamada también "comisión 
rogatoria" o "exhorto internacional", es un 
medio de comunicación que di rige una 
autoridad judicial a otra que se encuentra 
en un país distinto, por el que se solicita la 
práctica de determinadas dil igencias que 
so n necesa ri as para sustan c iar e l 
procedimiento que se siguen en el primero. 

El Exhorto d eberá co ntener lo 
necesario para garantizar la práccica de la 
diligencia come tid a, inse rtando el 
pedimen to, la indicación de quien es 
incervienen como' partes, apoderados o 
representantes lega les, el decreto del 
requirente y cualquier otra diligencia o 
documento que sea legalmente indis
pensa bl e para cumplir el objeto del 
ex horto (Art . 29 Código de Proce
dimientOs Civiles). 

Además según la Co nve nc ión 
Interamericana sobre Exhortos y Can as 

Rogatorias esrablece como requisitos para 
el cumplimiento del Exhorto los siguiemes: 

a. Que el Exhorto o carta rogatoria 
se encuent ra legalizado, salvo lo dispuesto 
en los artículos 6 y 7 de la Convención, 
para lo cual nos dice que cuando los 
exhortos o cartas rogatorias se transmitan 
por vía consular o diplomática o por 
intermedio de la auto ridad central será 
innecesario el requisito de la legaJización 
y que los tribunaJes de las zonas fronterizas 
de los estado s p arte podrán dar 
cumplimiento a los Exhortos o Can as 
Rogatorias previstos en esta Convención 
en form a direc ta, sin neces idad de 
legalizaciones. 

Para que el Exhorto esté legalizado 
es necesario cumplir con el Arr. 26 1 inciso 
primero y segundo del Código d e 
Procedimientos C iviles que dice que "para 
que haga fe el insrrumenro público o 
auténtico, emanado del país extranjero, la 
firma que lo a uto riza debe estar 
autenticada por el Jefe de la Misión 
Diplomáti ca, Có nsul , Vice Có nsul o 
Encargado de los Asuntos Consulares de 
la República, o en su defectO, por los 
fun c iona ri os co rrespo ndi e ntes de l 
Ministerio de Relaciones Exterio res de 
donde proceden tales documentos, y la 
firma que autoriza tal legalización habrá 
de ser autenticada también por el Min istro 
o Subsecretario de Relac iones Exteriores 
de El Salvador, o por el funcionario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores que, 
por med io de acuerdo ejecutivo en el 
mismo ramo, haya sido autorizado de 
modo general para ello. 

También harán fe los instrumentos 
auténticos emanados de país extranjero 
extendidos por medio de fo tocop ias, 
siempre que por razón pues ta al reverso 
de las mismas se haga constar la fidelidad 
de cales forocopias y que se han llenado 
las fo rmalidades exigidas por la ley del país 
en donde se han extendido. Es ta razón 
deberá se r firmad a por el fun cionario 
competente del país de donde proceden, 
y la firm a de éste, autenticada de la manera 
prevenida en el inciso anterior". 

b. Q ue el exhorco o can a rogacoria y 
la documentació n an exa se encuentren 
debidamente traducidas al idioma oficial 
del Estado requerido. 

Para esto el ya mencionado Art. 26 1 
inciso tercero y cuarto del Código de 
Procedimiencos C iviles, establece "si los 
ins trumentos es tuvieren escritos en 
idioma extranjero, vertidos que sean al 
castellano por intérprete nombrado por 
Juez Com petente , no hay necesidad de 
nueva versión para qu e obren en los 
demás tribunales de justic ia, u otras 
ofi cinas gubernativas, y tampoco habrá 
necesidad de es ta versió n cuando los 
instrumentos hayan sido ya traducidos 
de acuerdo con la ley del país de donde 
proce de n y la tradu cc ión esté 
debidamente autenticada. Siempre que 
el Juez o Tribunal o el Jefe de la Oficina 
gubernat iva do nd e el instrumento o 
instrumentos vertidos en el extran jero, 
fueren presentados, creyeren conveniente 
un a nu eva vers ión, podrán de ofic io 
acordarla, como también en el caso de 
solicitarlo persona interesada en ello; y 
esa nueva versión practicada en forma 
legal por juez competente, será la única 
que se tomará en cuenta". 

Es entonces que se presume que el 
Exhorto o Carta Rogaroria se hall a 
debidamente legalizada en el Estado 
requirente cuando lo hubiere sido po r 
funcionario consular o ageme diplomático 
competente. 

Adem ás de los requisitos antes 
mencio nados se deberá acompa ñar al 
exhorto con la siguiente docum entación: 
i) Copia autenticada de la demanda y sus 

anexos y de los escritos o resoluciones 
qu e s ir van de fund ame nto a la 
diligencia so licitada; 

ii ) Información escrita acerca de la cua1 
es el órgano jurisdiccional requirente, 
los términos de qu e dispusiere la 
persona afectada para efectuar, y las 
advertencias que le hi ciere di cho 
órgano sobre las consecuencias que 
extrañaría su inactividad; 

iii) Y en su caso, información acerca de la 
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existencia y domicilio de la defensoría 

de oficio o de sociedades de auxi lio legal 

comperem es del Estado requirem c. 

Trámite 
En el ámbiro americano los Ex.horros 

o C artas Rogawrias se rigen para los países 

conrra ranres por la Co n ve n c ió n 

lmcramericana sobre Exhorros y Ca n as 
Roga torias, Protoco lo Adi cional a la 
C on ve n c ió n ln re rame ri ca n a sobre 

Exhortos o Can as Rogatorias además en 
nuestro país se rige por el Cód igo de 
Proced imientos C iviles. 

El procedimi ento d e l Exhorto o 

Comisión Rogatoria se tramita de Estado 
so liciramc o requirente a Estado solicitado 

o requerido; un Estado puede ser según el 
caso , "requirente" o "reque rido". La 
tramitac ió n por regla general se hace 
uti lizando la vía diplomácica, a menos que 

del texto del mismo Tratado se estab lezca 

que sería entre las autoridades centrales 

correspondientes. 

Según el Art. 388 del C ódigo d e 
Busramante dicho trámite debe darse vía 

dip lomática, pero los Estados Parte pueden 

pactar otra forma de transmisión, es as í que 
nos encontramos con la vía directa a la 

auroridad central , en el caso de El Salvador, 

la Corre Suprema de Justicia. 

Se co ns ide ró im porc ante e n la 

invescigación es tablecer los canales para 

realizar dichos trámites. 

1) Por ejemplo cuando el Estado de 
El Salvador actúa como solicitante o 

requi rente , puede hacerlo por la vía 

diplomática, como se mencionó antes o 

por vía autoridad central. 

a) Cuando es vía diplomática. 

Cuando El Sa lvador ac túa como 

Estado requi rente o solicitante y se utiliza 

la vía diplomática para que el Exhorro o 

Comis ión Ro gato ria d e b a se r 

complementado en el extranjero, el juez 

competente solicita a la Corre Suprema 

d e Ju sti c ia la n eces id ad d e rea li zar 

determinado acto procesal en el extranjero, 

entorno 

para que si lo solicitado está conforme a 

d erecho se le dé cumplimiento po r el 
Tribun a l Supe rior, e n viá nd ose las 

diligencias al Min isterio de Relaciones 

Exteriores por conducto del Ministerio de 
Gobernación. 

Todo lo anterior co nforme a nues tra 

C onstitución y leyes de la Repúbl ica. El 

An. 182 ordinal 3° Constitución dice que 

"la tramitac ión de los Exhortos y Can as 

Rogator ias es una atribución de la Co rre 

Suprema de Justicia, ya que ellos conocen 

de las causas de presas y de aquellas que 
no es tén rese rvadas a otra auroridad ; 

tambi é n ord e n a n e l curso d e lo s 

Suplicatorios o C omisiones Rogatorias 

que se libren para p ract ica r las diligencias 

fu e ra d e l Estad o y m and a r a 

complementar los que procedan de o tros 

países y conceder para un caso concreto , 
po r ejemplo la extradición"; asimismo el 
Art. 139 del Código Procesal Penal, habla 

respecto a "los tribunales extranjeros los 

cuales emplearán la fó rmula de C omisión 

Rogatori a en d onde el juez o tribunal 

inte res ado e n v iará la co mi sió n a l 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por 

medio de la C orre Suprema de Justicia, 

para que lo tramite por la vía dip lomática" 

Así el Art. 27 Cód igo de ProcedimientOs 

C iviles, nos d ice que "rodas las dil igencias 

que deban practica rse en el Estado, fu era 

d e l t erritori o d el tribun al o juzga do 

comperenre, se harán precisamenre po r un 

superior, por un igual o por un in fe rior 

del tribunal o juzgado que acrüe. Sólo en 

e l caso d e imp edim e nt o lega l o 
in capac idad del juez infe ri o r, podrán 

someterse a un notario. C uando se libre 

ex ho rto que h aya d e cumplirse en el 

extranjero, la dil igencia podrá ser cometida 

al fun cionario a quien la ley del lugar le 
di ere competencia para realiza rla, o a los 

age nt es dipl o m á ti cos o con sul a res 

salvado reños acreditados en dicho lugar, 
s i el interesado fu ere salvad o reño; sin 

perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales". 

En el Art. 32 , No. 2 del Reglamento 

lmerno del Órgano Ejecmivo se es tablece 
la "co mpe te n c ia d el Mini s te ri o d e 

Relac iones Exteriores como el gestionar, 

negoc iar, firm ar y d enunc iar tratados, 

convenciones y acuerdos internac ionales 

oye ndo la o pini ó n d e la Sec re ta ría 
imeresada cuando fuere necesario" . 

b) Cuando es vía autoridad central 

C uando El Sa lvado r fu ere Esrado 

requirente el juez competem e solicita a la 

Corre Suprema de Justicia como autoridad 

central, la realizació n de un acto procesal 

en un Estado parte de dicho tratado, que 
en este caso es el Estado requer ido, si está 

conforme a de recho se le da cumplimiento 

por el Tribunal Superior trasladando el 
Exho rto o Co mi sió n Roga tori a a la 

auto ridad central competente del Estado 

requerido. Co mo se puede observar en el 
Art . 182 ordinal 3° dice siempre sobre 
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las atribuciones de la Corte Suprema de 
justicia la cual conoce de las causas de 
presas y de aq ue ll as qu e no estén 
reservadas a otra amoridad; ordenar el 
curso de los suplicatorios o comisiones 
rogatori as que se libren para prac ticar 
di ligencias fu era del Estado y mandar a 
cumplimenrar los que procedan de otros 
países, sin perjuicio de lo dispuesco en los 
tratados. En este mismo orden el Arr. 27 
del Cód igo de Procedimientos Civiles, 
establece todas las diligencias que deban 
praC[icarse en e l Estado, fuera del 

territorio del nibun al o juzgado 
comperenre. 

El Art. 32 num e ral 2° del 
Reglamento Int erno d el Órgano 
Ejecutivo, expresa la competencia del 
Ministerio de Relac io nes Exteriores en 
cuanto a gestio nar, negociar, firmar y 

den un ciar tratados, co nvencio nes y 

acuerdos inte rn ac io nales oyendo la 
opin ión de la Secretaría interesada cuando 
fuere necesario. 

2) Cuando el Estado de El Salvador 
actúa como requerido o solicitado. 

a} Cuando se utiliza la vía 
dip lomática. 

Cuand o El Salvador es el Estado 
requerido y se utiliza la vía diplomática, 
la Co misión Rogatoria es tras ladada po r 
el Esrado req ui rente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores para que ésre por 
conducco del Min isterio de Gobernación 
lo tras lade a la Corre Suprema de Justicia 
para que es ta úlrima determi ne si es tá 
conforme a la autoridad competente y 
ordene el cumplimiento del acto procesal 
que se solicita, y la respuesta se envía por 
la misma vía. 

Una vez hecha la diligencia se remire 
ésta por la Corte Suprema de Justicia al 
Ministerio de Relaciones Exteriores por 
conducto del Ministerio de Gobernación 
para que por la vía diplomática se envíe al 
Estado requirente; codo sobre la base legal 
de los artículos 182 ordinal 3° Constitución 
de la República; 140 Código Procesal C ivil; 
27 Código de Procedimientos Civiles y 32 
numeral 2 del Reglamento Interno del 
O rgano Ejecutivo. 

b) Cuando es vla autoridad central 
En el caso que El Salvador fuere el 

Estado requerido, la so licitud del Exhorto 
o Comisión Rogatoria viene directamente 
a la Corre Suprema de Just icia como 
auroridad central , departe de la aucoridad 
central del Es tado requirente y parte del 
Tratado de Asistencia Legal Mutua, para 
que si está co nforme a derecho le dé 
cumplimiento por parte de la autoridad 
correspondiente y una va cumplimentada 
se traslada po r co nducto de la Co rre 
Sup rema de Justicia co mo Autoridad 
Central, a la Autoridad Central del Estado 
Requ irente. Al respecto el Art. 182 
numeral te rcero de la Consti tución 
esrablece las atr ibuciones de la Co ree 
Suprema de Justicia en cuanto a los 
Suplicarorios o Comisiones Rogarorias o 
exhorros, as imismo el An. 144 expresa que 
los tratados internacionales celebrados por 
El Salvador con otros estados u organismos 
inrernacionales son leyes de la República. 
En este caso como es de rodas asumido, 
la Consrirución esrá en primer orden, y 
los Trarados Inte rn acio nales e n un 
segundo lugar, juntamente con la Ley; solo 
cuando existiere conflicto entre el rrarado 
y la Ley prevalecerá el tratado. 

En el Art. 3 del Tratado de Asistencia 
Legal Mutua, manifiesta que en cada uno 
de los Estados contraranres se esrablecerá 
una Auroridad Cenrral con capacidad 
admi nistrat iva suficienre, a través de la 
cual las solicitudes de asis tencia deberán 
ser transmitidas de conform idad con el 
presente Tratado y para la República de 
El Salvador, la Autoridad Central será la 
Co rre Suprema de Jusricia, cualqui er 
modi fi cac ión en la designación de la 

Autoridad Cenrral deberá comunicarse al 
depositario del presenre Tratado, quien lo 
notificará a los demás Estados Contra
tantes. En el Art. 4 del mismo Tratado se 
establecen los requisiros formales de la 
solicitud de asistencia, debiendo llenar sus 
formal idades. 

Para resolver sobre estos casos al Jucr 
Ex.honanre le corresponde decidir respecto 
a su compete ncia y a la lega lidad y 
oporrunid ad del ac to o prueba son 
perjurio de la jurisdicción del juez 
exhortado. En que reciba el exhono o 
co misión rogatoria debe ajustarse en 
cuanto a su objeto a la Ley del Comitente 
y en cuanto a la forma de cumplirlo a la 
suya propia (Ans. 289 y 39 1 Código de 
Bustamante}. 

Además los interesados en la 
ejec ució n de los ex hortos y ca n as 
rogatorias de naturaleza privada deberán 
constituir apoderados, siendo de su cuenta 
los gastos que éstos y las diligencias 
ocasionen. 

Es opo rtuno también señalar que 
países suramericanos, por ejemplo Perú y 
Bolivia han celebrado un Tratado bilateral 
de Sup resión de lega li zaciones en 
Exhortos, que podría co nsiderarse una 
necesidad en los procesos de integración 
y más especffica mente en el derecho 
comun itario. 

El conocimiento sobre los Exhortos 
o Comisiones Rogatorias, resu lta de 
mucha utilidad ya en la práctica jurídica, 
en muchos casos de este conocim iento 
depende seguir un proceso en cualquier 
materia , sie ndo jueces en diferentes 
estados los que conocen de estas 
diligencias, además de hacer más ági l el 
desempeño de los ap licadores de la justicia, 
tanto e n el ámbito n ac io nal como 
internacional . 

Finalmente es pertinente mencionar
lo, que la inves tigación realizada en la 
cáted ra, es solo el preámbulo para que 
posteriormenre se profundice y actualice 
el conocimiento en esta materia. 
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