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"LA PRUEBA DE LA LEY EXTRANJERA" 

JULIO ENRIQUE ACOSTA BhlRES 



1) INTRODUCCION: UBICACION DEL TENA; DERECHO PRO~~ 

INTERNACIONAL 



El análisis del tema a desarrollar, ha pre

sentado ciertas dificultades debido al poco material do~ 

trinarío específico scbre tal tópico, ya que los trata

distas de Derecho Internacional se concretan, en su may~ 

ría, al ~~álisis general de las reglas de competencia en 

tre los Estados, Conflictos Legales entre los mis~os, y 

demás puntos concretamente de Derecho Internacional, de

jando muy poco elemento para un tema de tanta importan

cia como es liLa Prueba. de La Ley Extranjera". 

Los tratadistas que he consultado, solamen

te de manera escueta abordan su importancia y los probl~ 

mas que se present~~ frente a una determinada situaci6n 

o frente a un caso concreto; siendo además casi ignora

da la jurisprUdencia sobre casos de prueba de leyes ex

tranjeras, sobre todo en los países de Latinoamérica. 

Por todo lo anterior es que en el análisis de cada uno 

de los pw.tos de que se compone este trabajo, aunque sea 

en forna somera, enfatizo en lo de mayor importancia e 

interés, y en lo que viene a ser el punto central del 

tema: el análisis de los medios prObatorios, tanto doc 

trinarias como principal~ente los recogidos por el Códi 

go de Busta¡:mnte en lo que respecta a la aplicaci5n de 
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una detel~minada ley e;lctranjera, sea de oficio o a peti-

ción de parte in.teresada .. 

Lo q~e pretendo con el desarrollo de un t~ 

ma co~o el de la prueba de la ley extranjera, es recopi 
__ o ... . 

I lar en un solo bloque, por decirlo así, ese poco mate-

rial disperso en diferentes obras de Derecho Intprnacio 
~-~ 

na~~iv~do que comprenda los puntos principales que 

puedru~ servir de inicio a posteriores análisis más pr~ 

fundos sobre un tena de tanta importancin como 'ste. 

Este pequeño trabajo, que indudablemente 

contiene nucilOD v~c!os, es un tipo de investigaci6n que 

conduce a recorrer cm~ínos poco andados entre nosotros, 

que puedan llevarnos a un conociwiento mayor sobre una 

materia de tanta i~lL)Ortancia, cuyos frutos podr!amos p.2, 

ner al servicio de la sociedad y de la Patria; ya que 

en nuestro n edio sobre este tema es poco, casi nada, lo 

que tene,,-lOs a nuestro alcance. 

Ojalá pues, que un lit:d tado estudio C01:10 

el presente, sea la "Chispa" que de lugar a que se iní-

cie una , labor completa sobre í.lnteria probatoria de carác 

ter internacional, que tan tirada al olvido se encuentra 

entre n osotros. 
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Habiendo cumplido con el requisitc obligado 

de una Ilj.ntroducci6n" en toda clase de trabajos de tesis, 

tratar~ cie ubicar el tel~a, objeto de la presente, dentro 

del campo del Derecho Internacional Privado sin proi'u..'""l

dizar en esta 8a.teria en especial, dado que el desarro

llo de este trabajo se concreta a materia procesal Inte!:, 

nacional y no directamente al Derecho Internacional ~~i-

vado o 

El Derecho I~ternacional Privado, que est~ 

dia la ~rotecci6n de los derechos de las personas naci2 

nales y extranjeras en sus mutuas convivencias jurídi

cas, o entre Organismos de Derecho Internacional Priva-

do, se encuentra en ~uchas ocasiones, con el problema 

de que los Tribunales tienen que resolver determinadas 

cuestiones en base a leyen e:lrtranjeras, lo cual da lu

gar a los llamados IIconflictos de leyes internaciona

les", em:lal"cados ~stos dentro de los objetivos del !lli~ 

mo Derec1.1.o Il1:cernacional Privado, siendo cuatro los 

que fornan fundamentalmente su contenido: a) CONFLICTO 

DE LEGISLACrCIJES, que consiste en determinar cuál es la 

legislaci6n aplicable en una situación jurídica determi 

nada; b} COMPETENCIA JURISDICCIONAL EN LOS CASOS QUE SE 
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PRESENTEN: qué Tribunal debe Juzgari c) PROBLEMAS RELi! 

TIVOS A LA lJi.CIOHALIDAD, ya que ésta constituye uno de 

los criterios IunGa8entales para establecer cuál es la 

ley aplicable a detel"!:dnada situación; y d) EL REGIrJ1EN 

INTERNACICIJJ..L DE LOD DEHECHOS ADQUIRIDOS. 

Al hablar de conflictos de leyes tener.l0S 

necesariamente que juzgar una relación jurídica de ln

dole nnterial, y determinar frente él ella, cu~l es la 

ley aplicable. El Derecho Internacional Privado no re 

suelve e~ forDa completa el caso planteado, sino que 

frente él ese caso dado, determina qué Legislación es 

la aplicablei su fin es calificar la norma aplicable 

al caso concreto. 

En el desarrollo de este trabajo no se 

trata de analizar aspectos como el de los llamados FA 

RAMETRO.s TECNICOS, o sea,,! los medios de aplicaci6n de 

la "Lex i ·:;ris" con pre:ferencia a la Ley Nacional de 

deterr.1ina(~o Pa1a, pues cualquiera que sea la forma 

que se le haya querido dar a las limitaciones del in-

perio de las leyes e~::tranjeras, el efecto es el ¡¡"l ian::J: 

la ley e:l:tranjera o alguno de sus preceptos dejan de 

ser aplicables y deben sustituirse generalmente por las 
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disposic5.cnes correspondientes a la Legislación Nacional; 

sino que, frente a una legislación extranjera aplicable a 

detercinado caso concreto, cuál es la forma y medios de 

prueba de ella. 

Pues bien, no tratamos de determinar qu~ ley 

es la aplicable frente a un caso dado; partimos de la ba 

se de que el Derecho Internacional Privado ya señaló la 

ley a p licable a talo cual caso; 10 que trataré de pre

cisar es que, frente a una legislación extranjera aplic~ 

ble ya se:{ialada, cuál es el procedimiento a seguir para 

su efectiva aplicacaciór., qué debe resolver el Juzgador 

que c onoce del asunto, cuáles son los sistemas y métodos 

aplicableD, tomando en cuenta lo preceptuado para tal 

efecto por el Código de Bustamente y por cualquier legis 

lación positiva, para el caso la nuestraj los medios pr~ 

batorios adr.1itidos y las doctrinas contrapuestas sobre 

tal t6p ico r etc., etco 

Así, siendo necesario tomar muy en cuenta 

las leyes eJl:tran jeras, y la serie de dificultades y pro 

blemas q~e suponen su aplicación práctica, es preciso se 

fialar los 3edios justificativos de ellas, para dictar con 

acierto una resolución determinada. 
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Esos medios justificativos de las leyes e~ 

tranjeras, que varían seg6n las legislaciones y los cri 

terics Ce los tratadistas y que analizaremos en su opo~· 

tunidad, hacen indispensable la presencia dentro del De 

recho Internacional Privado, de un complemento que reg~ 

laré. esaS :formas y medios de aplicación: "El Derechc 

ProceDal Internacional" .. 

Dentro del ~mbito general del Derecho Pro

cesal existe un objeto fundamental que 'ste persigue: 

la regulaci6n de las actuaciones de la función judicial, 

cuyo :fin es velar por que el derecho objetivo eea cbse~ 

vado e n teda su plenitud y por la protección y cumpli-

miento de los derechos subjetivoso 

El Derecho Internacional Privado, siendo 

el llamado a reSolver los conflictos de legislaciones 

que se ~}lant eea, no pOdía menos que hacer uso de un de 

recho procesal q~e venga a dar los medios y procedimie~ 

tos p~ra resolver tales conflictos; determina el orden~ 

miento procesal que debe aplicarse para resolverse un 

litigio entre dos o m~s Estados determinadosQ 
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Sabemos que en todo ordenamiento procesal, 

una ve3 entablado un pleito o litigio, surge una rela

ción jurídica entre las partes contendientes y habrá n!: 

cesidad de cali~icar tal relación, desde varios aspectos: 

capacidad, competencia, pruebas admisibles, decisión del 

caso, etc., etc o El Derecho Internacional Procesal tan

bién tendrá necesidad de calificar todos esos aspectos, 

pero yo. no entre simples partes contendientes, sino en

tre Estados cuyas leyes se encuentran en conflicto en 

cuanto él su aplicaci ·~n; es decir, el Derecho Internaci,;? 

nal P.rivo.do fija los límites dentro de los cuales los 

Estados pueden ejercitar su propia Función Judicial. 

Una vez establecido ese presupuesto de que 

cada Estadc lJueda ejercitar su propia Función Judicial, 

el DerecDo Interno.cional Privado da reglas internaci~n~ 

les de jurisdicción y competencia, determina límites lo 

cales del imperio de las reglas de derecho procesal y re 

quiere a los Estados para que se presten mutua solidari

dad en pro de la Rdministración de justiciao 

El Código de Bus-l:;nmante establece esos pri,!!. 

cipioQ generales sobre el Derecho Internacional Procesal, 
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refiri~nCiose lJ?eferentemente a las reglas de competencia 

que deben seguirse, fijando la ley de cada Estado cono la 

que ha de determinar dicha competencia. 

Para fijar de una manera precisa la forma 

en que tal punto es deDarrollado por el referido Código, 

creo conveniente dejar expuestas las reglas que estatuye, 

no siendo necesario hacer comentario alguno de ellas, ya 

que seria salirse del punto principal a comentar en esta 

tesis, pues estas reglas que fija dicho cuerpo de leyes 

establece~, CODO dejo dicho, límites de competencia y no 

la l;¡ane¡~a de aplicar la ley eJctranjera invocada en dete!: 

minadc caDo, lo cual está coaprendido en el Capítulo Se

gundo del T!tulo S~ptimo del mismo Código, que en c ..... (¡por 

tunidad be ¿ e co~~~~ar ampliamente. 

Tales reglas son las ~iguientes: 

Comprendida en el artículo trescientos ca

torce, que fija la ley de cada Estado contr~ 

tante para determinar la competencia de los 

Tribunales, asi como también para determinar 

su organizaci6n, formas de enjuiciamiento y 

de ejecucif,,... ,.le ., as sentencias v ~ . ~s ·"'? ·~u;:, ~· 

sos contra sus decisiones; 
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La prohibici6n de organizar cada Estado con 

tratante Tribur..ales especiales para los miem 

bros de los demás Estados, y de mantenerlos 

dentro de su territorio; regla comprendida en 

el artícule trescientos quince; 

Estatuye que la cor:lpetencia por razón de lu 

gar, (ratione loei) se subordinará a la ley 

del Estedo contratante que la establece; y 

Determina que la competencia en razón de la 

materia y en razón de las personas, no debe 

basarse en la condición de Nacionales o Ex~ 

tranjeros de los interesados o Las últimas 

dos reglas están coeprendidas en los art!cu 

los trescientos dieciseis y trescientos die 

cislete, respectivamenteo 



11) PRUEBA DE LA LEY EXTr~NJEl~. 
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I 
, 1" . ; ~ é'..n a. ~s~s i c.e 

í 
este rubro nos enmarca~os 

ya dentro de! ~cndo I del tem . en estudio, comprendiendo: li 

near.1ientos generales sobre Í:ü mismo, sistemas y métodos a 
1 

seguir y las tesis contrapuestas sobre tal tópica. 

Frente a un determinado caso planteado, y es-

tablecido el ~ribunal competente para resolverlo, existe 

la necesidad de tener en cuenta la legislación extranjera 

de que se tratei pero existiendo grandes dificultades pr~~ 

ticas para el conociI:1iento de esa ley, surge la necesidad 

de se0.alar los medies de justificarlas para proceder él. su 

aplicación. 

El conocirüento de una legislación e::~tranje-

ra se hace i~perioso para poder dictar una resoluci6n cual 

quiera bajo los pri~1cipios de equidad y justicia sooial i 

ahora bien, parn cm:1plir con tales principios uní versales, 

es necesario ya sea disponer del texto auténtico de eSa 

ley, conocer la formo. de interpretación que a la nisma se 

le ha dado en el Pa!s que la promulgó, o bien recurrir a 

los diferentes medios de prueba de carácter internacional 

admitidos por la doctrina. 

La interrogante que se plantea despues de 

los lineamientos expuestos es: será necesario que el Juez 
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espere q~e se le pida la aplicación de la ley extranjera, 

aplicable nI caso, y luego se le pruebe el texto de la 

misma i o c~eb erli aplicarla de oficio, e investigar de igual 

manera el texto de esa ley extranjerao 

1.1 tratar el aspecto probatorio, en el dere

(x) 
cho procesal civil, don Eduardo de Jo Couture nos dice: 

Una tercera excepción al principio de que el Derecho no es 

objeto de 9rueba, es la que Se refiere al derecho . eJctranj~ 

roo Se presu¡:¡e conocida, con arreglo al principio ya enun-

ciado, tan solo la ley ~acional, y con relación a todos los 

habi téL"1te~ elel Pa1s.. Pero ninguna regla presume conocido el 

derecho e:;ctl"anjero. La existencia de ese derecho no tiene 

para el Jue~ la accesibilidad y la comprobación perentoria 

del propio .. La doctrina y la jurisprUdencia est~n de acuer 

do en qt!e le. ley el..'"Í:.ranjera puede ser objeto de prueba cuan 

do resulta controvertidao Tal prueba puede producirse po~ 

un dic·cmlen de abogados 1 o por informes d~ carácter oficial. 

Sin esbel"go , contináa don Eduardo Couture, es menester acla 

rar que, con arreglo al tratado de Derecho Procesal Inter-

nacional de Nontevideo, (~ e 1889. Arts .. 1 Y 2 del Protocolo 

(~) Fundru~ento de Derecho Procesal Civilo Tercera Edici6no 
Ediciones DEPALHA Buenos Aires, 19620 
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Adicional, el derecho de los paises signatarios no necesita 

ser objeto de prueba. Basta con que el Juez se ilustre al 

respecto de ~l, y lo aplique, sin necesidad de prueba". 

De la lectura del párrafo transcrito se deduce 

que existen posiciones contrapuestas sobre la aplicaci6n de 

oficio po~ el Juez o a petici6n de parte interesada, de de

terminada ley e;¡~tranjerao 

Las teor!as que sostienen que el Juez sólo pu~ 

de aplicar la ley extranjera a petición de parte interesada, 

o llamadas tambi~n teor!as de "hecho" o de la "materializa

ción", afirman que la ley e~ctranjera es "Derecho" solamente 

en el Pats que la ha dictado; · siendo en los demás Países, 

un mero hecho que debe ser alegado y probado por las partes 

que litigan en el caso planteado. 

Los sostenedores de esta teoría . se fundamentan 

en los sigaientes principios: 

a) La ley extranjera no puede presumirse conocida 

y, en consecuencia, debe considerarse como un 

hecho que las partes deben alegar y probar; 

Quien funda su derecho en una ley extranjera 

afirma su existencia y debe por consiguiente 

probarla; y 



e) 
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Existe imposibilidad material para que los ju~ 

ee~ conozcan la legislación mundial, en todas 

sus Zaces y detalle~o 

Los sostenedores de la teoría según la cual la 

aplieaci6n de la ley extranjera debe ser de oficio por el 

Juez, afirman que la ley extranjera no es un simple hecho, 

sino por el eont.'i4 ario es Derecho que no varía, en cuanto a 

su naturaleza, de la ley nacional, y por lo tanto es tan De 

recho corno 10 es ~sta; ya sea como mero Derecho extranjero 

o como Derecho Nacional. 

Los aeguidores de esta corriente doctrinaria, 

eontraargumentan la anterior, siguiendo el orden enumerati 

vo de sus fundamentos, de la llanera siguiente: 

b) 

Como no difiere en su naturaleza la ley extran 

jera de la Nacional, no puede ser considerada 

aquella como un mero hecho que amerite ser ale 

gado y probado, pues de ser as! la Ley Nacio

nal debería ser considerada tambi~n como un 

simple hecho; 

La parte que funda su derecho en una ley extra~ 

3era está en situaci6n igual que quien lo funda 
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en una ley nacional, y por lo tanto no necesi

ta probarlo; y 

El argumento legal de "la imposibilidad mate" 

rial de los jueces de conocer la legislaci6n 

1:1Unc'lial ", es facilmente rebatible y no es val~ 

dero, ya que se trata únicamente de que los 

Jueces se impongan de la ley extranjera aplic~ 

ble al pleito; y para ello existen medios y 

procedimientos de gran sencillez y facilidad. 

Debe quedar claro que de aceptarse cualquiera 

de las posiciones contrapuestas que se han relacionado, no 

deben considernrse excluyentes entre sí; es decir, si se 

aceptara la aplicaci6n de oficio de la ley extranjera por 

parte de los Jueces, no debe desestimarse la prueba verti

da por las partes, y para el caso de que ~stas no la apor

ten e no sea suficiente la aportada por ellas, es deber del 

Juez solicitar de manera directa del Estado de que se tra

te, los informes pertinentes para estar seguro del texto de 

la ley que se desea aplicar, as! como tambi~n de su vigen

cia y sentido naturalo 

Esta posici6n es hasta cierto punto interme

dia de la:.: antes e::cpuestas t ya que según opinión del Ilustr~ 
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tratadis"tn Antonio Sá. ... chez de Bustamante y Sirvén, es le 

, f~·1 . . 1 . 1 ' ." . mas ".Cl., LJerque concl. l.a e caracter Jur1d1co de la le 

gislaci6n e~tranjera con su conocimiento material. 

Existe, finalmente, otra teorfa intermedia 

que pretende resolver el problema afirmando que los Ju~ 

ces están "autorizados" para aplicar de oficio la ley 

extranjera, sin estar "obligados" a ese ef'ecto o 

Para concluir con este aspecto de carácter 

general sobre la prueba de la ley extranjera, quiero de 

jar expue:Jtc el criterio chileno aplicable a los casos 

de "ausencia de prueba de la ley eJctranj era", es decir, 

aquellas si-::;uneiones en que ni el Juzgador ni las par-

tes hayan podido obtener la ley e;,ctl'lanjera . aplicable a 

un caso deteruinac1o; y nI respecto afirman, que en tal 

caso hay qua temar en cuen-ta en primer lugar la tesis 

de aquellos Países que consideran la ley extranjera co 

mo un heche, i como tal la falta de ella es considera-

da COQO ren~ncia a la prueba de un hecho y éste por 

consecuencia se tiene como inexistente; no quedándole 

al Juez más que aplicar Sl.l propia Ley Nacional aún cuan 

do a tedas luces sea incompetenteo Si se tratara de 

aquellos PaIses que consideran la ley extranjera como 
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un verdadero Derecho, sostienen que en caso de ausencia de 

dicha ley o de iraposibilidad de obtenerla, debe aplicarse 

al derecho ~lás :.:;>r5ximo basado en las reglas de In analogla, 

principalmente aquellos derechos que han servido de base a 

otros derechos, o de Bodelos a ellos, o que constituyen la 

fuente principal de los misr.;J.os .. 



rn) HEDIOS DE.PRUEBA DE CARACTER INTERNACIONAL 
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De han considerado por las Legislaciones que 

se ocupan a fondo del Derecho Internacional Privado, di

versos l:1ec:ioD de pr::>bar la aplicación de la ley extranje

rai es decir de los medios de que pueden valerse las par

tes para justificar su existencia, vigencia y sentido,as! 

como sus alcances e interpretaci6no 

Los principales medios que se han adoptado 

para facilitar la prueba de la ley que se invoque, son 

los siguientes: 

i) TEXTC AUTENTICO O COPIA LEGALIZADA Y AUTENTICA DE LA 

LEY EXTRP.lJ JERA i 

11) CEUTIFICACION OFICIAL DE LOS AGENTES DIPLOMATICOS O 

CONSULARES DEL PAIS DE CUYA LEY SE TRATA; 

III) Il'm'O~ll\1E3 OFICIALES EXPEDIDOD POR LOS MINISTERIOS DE 

JUSTICIA O HELJ.CIONES EXTERIORES i 

IV) IIWOm>lES EXPEDIDOS POR NOTARIOS, FACULTADES DE DERE-

C~-;O e COLEGIOS DE A BOGJ.DOS i 

v) nJFORf~ DE ABOGJ1DOS y JURIST.h.S DE RECONOCIDJ.. CDr-1PE-

TEIJC If.. y AUTORIDAD EN ESTAS NATERIAS; 

VI) nJFOffi.'IE DE PErlITOS DESIGNADOS POR EL TRIBUNAL QUE CO 

NOCE DEL LITIGIO: Y 



VII) HCTC:1tE;JLJ DS LA. LEY, POR LL REFERENCIA UNAIHr-m DE 

LOS TEXTOS DE LOS AUTORES O DE LA JURISPRUDENCIA 

Los sistemas an~es descritos, a falt~ de cOE 

venios o tratados internacionales, vienen a servir de guía 

a los Estados para adoptar el que más se acomode a su ~ro-

pia legislaci6n y, por medio de ~l, poder establecer la 

prueba respectiva de la ley invocada. 

Para los Paises ~ue han ratificado el C6digo 

de BustaI::lante este problena se encuentra resuelto de una 

manera general y clara, adoptando dicho Cuerpo de Leyes 

varies ce los sistemas a que he hecho r~ferencia y uni~i-

cándolos de -. ma:.'1era que a falta de algún requisito, pueda 

ser su? lido por cualquier otro wedio que sea de f!cil al-

cance a las ?nrtes que invocan la ley extranjera. 

Pa~a el caso, el C~digo de Bustacante co1oc~ 

Como pri¡:1er :ledic de prueba de la ley ex~"anjern l~ certi -
i'icació". de dos Abogados en ejercicio en el Pnís de cuya 

legislación os trate, debida¡¡lente lagalb,ada .. Permite te,.!:! 

bi~n que a ,i"al-l;a de prueba o de insuficiencia de la misna, 

se propo~oionan inior~es d~l Estado de cuya legislación se 
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trate, sC;:;1"'e el te:::;-to, vigencia. y sentido del Derecho apl~ 

cable, extendidos por la Autoridad respectiva del misnc Es 

tado. 

No obsta:.'lte los principios establecidos por 

el re:te~:'do C~digo de I3ustm:'l3.nte, y que vienen a resclver 

el probleLlc. de lor: c:edioo de prueba de las leyes ex'tranje-

ras <",.,. M • h -.. b ., .... , e .... ~1.e .... e'"'ar;;.::) ncer U!.1 pequei'lo oosqueJo so re .La s:t"u~ 

ción de es~ ley e,c~~ranjer~ aplicable en deterlninado pa.ís o 

lis obvio que la si tt,.~ación de una ley eJ=tra~~-

jera n~ es igual a la de la Ley Nacional de ter~inado País, 

habier.:c~c. :'!otableo c1iferencins de fondo entre al;¡baso La ela 

boració~ de l~ Ley Nacional de un Pnís, requiere una serie 

de prcco2i=lientos lnrgoo y minuciosos, desde que se elabo-

ra el P:~cyec'::'o de la tlisrJ.é1. has·co.. q"i..'.e es publicada y 'cenida 

cono obligatoria :..)ara todos los hahi tantes, momento a :par-

tir del c~al no se puede alegar ignorancia de ella. Todo 

esto no c ctl.¡~re con las leyes e;¡::tranjeras, las que en :formé< 

accidental Tec.ibL~.1:1. nplicaci6n en determinado Pai~ i por 

lo t~~to n8 ?uede~ presuillirse co~ocidas y tendr!n las pur-

tes el ~.e:'~8c~:~0 de alega:;.~ coo'~ e:¡¡;:cepción la ignorancia de la 

misma. 
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:?o:t" otra p2.:;. ... te, y esto lo considero de SUiila i.rE, 

portancin, al Jllzgéldor que est~ cOl1.ociendo de determinado 

caso conC!'etc se le puede exigir que conozca el derecho po

si tivo eh, S~_l res::'J:;~ctiV"o País e inclusive las reglas estab~e 

cidas po~ el Derecho Internacional Privadoi pero es 16g1co 

qué no pod:~ré'_ e:ldg!rse1e que COl1.Q!3CD. todas las disposicio

neS le~ales de una Universalidad. ya que es naterialmel'lte 

imposiblco 

Con el fin de 'evitar todos los inconvenientes 

que se p~esentn~ con relación n la aplicación del derecho 

extranje::.~o, es que se n¡;¡,¡'l adcpt::1.c1o todos esos medios de 

prueba qt!e i1er.10S ",m,t1.¡:le::c~ad:J, gracias a opiniones de ilustres 

trataci5.staz :J d e acuerdo;:¡ internacion~les; facili tm'ldo así 

la cc.rrecta interpretación de las leyes extranjeras y s~ 

conocinie:2.to de !:.:anera ge~'leral y ccncretao 

TOQOS esto~ procedi~ientosa que son materia del 

Dereci.lo P;;.~oces!',l Internacional, vienen a ser r.1e<.1ic1as de ca

rácter gena¡"al q,ue ~:)ara que sean realizadas con la uayor inta!:, 

vQnci6nes nGcesaria la interpretaci6n directa de les Estados, 

prestancc 01..1 colaboraci6l'l pro'a la creación de orga11isL"10S na

cionales o internacionales que se encarguen de facilitar el 

conociniento de tales leyes extranjeras, ya sea por medio de 
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intercru4bioo de copias, informes de funcionarios de Eotados, 

exho¡otos, nCl:lbrooientos de peritos especiali~adcs, o dejar 

tal iniciai1va a 1013 Jueces que conocen del litigio o a las 

partes que intGrvienen en ~l. 

aeopecto a la creaci6n de Organisnos Nacionales, 

hay tratadio~as que proponen que la funci6n de dicho organi~ 

'-10 debe cO¡1.creta:~se a proporcionar el texto y sen"tido de las 

leyes e~~ranje~ns que correspondiera aplicar. Para el caso, 

en Franc:'n .funciona una "Oficina de legislaci6n ext.¡~nnjera 

y de verecho I¡1ternacionnl ll dependiente del Ninisterio de 

Justicia, dcztinado a facilitar el conocir1iento de las leyes 

extranjeras, Clae data desde el veintisiete de diciC!:1bre d0 

mil novec:'el:"to.s: unoo 

Eue::¡trc Pa!s, en la SEXTA Converencia Panameri

Cana de 1 !l. Ha.bana, por medio de la Cor;Iisión respectiva, pro

puso incluir e¡"! el C~digo de BustniJante una disposici6r:. ge

neral estableciendo en cada Es·cado contratante uno o ru~z Jue 

ces eopecl~es encargados de su aplicación o T~l prepuosta 

fue sooetida a consideraci6n de los dem&s Delegado0, quienes 

acordaron recomendar el asur.to a los diferentes Gobiernos, 

cosa que has"ta hoy no aparece consignado en el rei'erido cueE. 

po de leyes, 10 que hace necesaria volver sobre e~ 
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asunto e n :?os·::'3riorez reu;:,. iones d e carácter internaci.onal . 

q~j.enes propugnan por la creación de OrganiOl':108 

Internacion~!Gs, zostienen que 6ste deber& concretarse él la 

colecciC ~¡ y :..: ::.~c!enaL"!ient ~) de les leyes de todos les pueblos, 

teniencc e l cUL.~.~l do de es-cn;: p er:.c1 iente de todo cambio qu.e 

ocurr.:'. 3n ollas, ya sea por raforl:1a, modificacién o ·'.1e;:-oga

ci6n a :'...:'., c::.-"!tiCél clue Se le hace a la creación de ur. Orgé',~:i.E. 

mo de a~tQ n a t urnle3 Q eo 12 c ostosn y dificil realización t 

salvo '-Tu e De encoi:len dare a unc. Oficina de Instituciones in

ternacicn a!eD y~ creadas y de car'cter permanente, talen co-

o la Oo~. Ap, quienes a pesar de su ya estnble 

cicla o:;.~gani::;;~ci~n, siel:lpre teaclrínn que encontrarse c::>n l o::: 

proble!.".}D.$ Qnte~ a.puntado s dado a la magnitud de leyes c.1e to 

dos ' 1 0 .3 ~:· ·.:0b los que pOdrían pOl'C.erse en ,juego en u n dete~mi-

nado caDO concretc o 

21 intercac.bic de copias entre los Estados en 

otro de :,~ ~ c:'ste::'1as propuestos por diversos auto¡~es, entre 

elloD el ilortCQoericano Story, quien agrega que tale~ copias 

deberán esi ;:. ... ;¡;- c1ebi c1a ¡:¡ente autenticadas para mayor fuerza y 

vali¿:3:3. Zs -te ~)rO cedi!:1 iento n o obstante presenta tambi6 .. di 

ficL!l·Cc;' ~""s, como las que ~;)oGr!an surgir debido a las cm'lti·~ 

dadas d e leyeS <1'..1e ~:abr{nr.-l de i"ornarse por colecciones 
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en cada país, lo cual dificultarla su estudio y la consulta 

adecuada; ha sido adoptado pcr el Protocolo Adicional él. los 

Tratados de r'Iontevideo de 1889 .. 

Hay quienes estiman que la mejor forma de lle~ 

gar al conoc i~iento del derecho extranjero es por medio de 

exhortos dh~igi c1os al Tribunal extranjero respectivo, soli

citándole el infaru e necesari o sobre la ley que se pretende 

aplica:i~. 2ste sisteEla l.Jresentarla, aunque en menor gz-ac1o, 

las lliisü as dificultades que el sistema de interca8bio de co 

pias. 

C~n relación al criterio de la iniciativa del 

Juez que cono~ca del l itigio o del litigante que intervien e 

en el D.im:2 '::; , se 001::;-I;;iene que tal sistema retardarfa y entor 

pecería la a~,inistración de Justicia pues no hay ~~ Qrga-

nismc superior de carácter internacional que exija ese fiel 

cumplin iel-:-c. o de los Jueces; y con. relación a los litigantes, 

~stos yOdr1an encontrarse con la dificultad de no tener la 

necesaria col~ooración de los Entados para el conocimiento 

de esa ley e::rtranjera que se necesite aplicar en determina-

da circt. ... r:,s-tanciGto Por las razones expuestas hay quienes se 

refieren Q la costumbre ya aceptada de que los Jueces o li-

tigantes ocurrnn Q c orporaciones o funcionarios del Pals 



cuya ley :"t ,:'!cesite, para que éstos puedan darles los il-li'or-

mes exac'::os Sobl~e sus disposiciones y su vigencia. Citan 

como eje:<,.:;lcs de estas Corporaciones a los Colegios de Ah!?, 

gados, V'acuItades de Derecho; y C0l110 li'uncionarios, a los 

Ninisterics de Justicia y Relaciones Exteriores, y aún más, 

incluyen CO~;10 colaboradores el'} este sentido a los Notarios 

y Agentes D5.plom!ticos o Consularas .. 

Los informes de Peritos especializados, nonbra . ~ 

dos pOZ" e?c 'J.'ri.i:nll'lal qua conozea del 1i tigio, es otro cl'i te "-
rio a Zavor de los $istemas de pruebas de . leyes internaci2. 

nales; y quienes sostienen esta corriente, critican el 4i~ 

tema de Cor:?oraciones por largo y costoso, y afi:rman que el 

sentido y vigencia de la ley extranjera puede ser proporcia ...... : 

nado por t~cnicos especializados en Derecho Internacional 

Privado o Derecho Comparado." Este sistema podr!a ser adop'" 

tado po~ Pa1ses con estudios avanzados sobre Derecho Inter 

nacional Privado o Derecho Comparado, pero tendr!a poca 

aceptaci6n en aquellos que carecen de los medios suf'icien-

tes para proporcionar estudios e$pecializados sobre tan ex 

tensas y complicadas materias. 

Con todo; los sistemaS aceptados casi unanimamente 

por los Patses son los enumerados al principio de este Capítulo 
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que en i'ar¡:¡a es cuete. y conjunta he analizado o La posición 

del c6(H. ¡;jO de Bustar,tante sobre La Prueba de la ley extran ..... 

jera, OCl.:pa un lugar importante dentro de todo s u texto, 

ya que establece reglas especiales sobre tal tópico, de 

las cuales me ocapar~ en el pró,dmo capítulo o 



IV) REGLAS Es.,TABLECIDAS POR EL C_ODIGO J?E BUSTAf'{AHTE 
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El Titulo séptiElO del C6digo de Bustar.1ante c0E.~ 

prende e~ su primer capítulo las disposiciones generales 

sobre la prueba, y en el capítulo segundo las reglas esp~ 

ciales sobre la prueba de las leyes extranjeras, sobre el 

cual he de referi¡~ille concr~ta.mente; y analizar las reglas 

establecidas por el Disno en los artículos cuatrocientos 

ocho a cuatrocientos once, a8bos inclusiveo Analizar~ en 

globo dichos artículos, ya que las reglas que establecen 

ee cocpleoentan entre" sí y forman un todo arm6nicoo 

ARTICULOJ±08. "Los Jueces y Tribunales de cada Estado CO}! 

tratante aplicarán de oficio, cuando proce

da, las leyes de los demás, sin perjuicio 

de los medios probatorios a que este capítu 

lo se refiere"Q 

ARTICUVJ. 401,- liLa parte que invoque la aplicaci6n del De

recho de cualquier Estado contratante en uno 

de los otros, o disienta de ella, podrá j~ 

tificar su teA~O, vigencia y sentido, oedia~ 

te oertificaci6~ de dos abogados en ejerci

cio en el País de ouya legislaci6n se trate, 

que deberá presentarse debidamente legaliza-

da 11 o 
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ARTICULO 4:10. " A falta de prueba o si el Juez o Tribunal 

por cualquier raz6n la estimaren insuficien ~ 

te, pOdrán solicitar de oficio, además de 

resolver, ~or la vía diplomática, que el E~ 

tado de cuya legislaci6n se trate proporci~ 

ne un informe sobre el texto, vigencia y 

sentido del derecho aplicable"o 

ARTICULO l.:,110 "Cada Estado contratante se obliga a sUL,ihis 

trar a los otros, en el más breve nIazo ,~osi ..... .:.. ....... 

ble, la informaci6n a que el artículo ante-

riol" se refiere y que deberá proceder de su 

Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Sa-

las o Secciones, o del Ministerio Fiscal, o 

de la Secretaría (} Ninisterio de Jus"cicia". 

De la lectura del artículo cuatrocientos ocho 

se deduce de thLa manera clara, que el Código de Bustanante 

establece en :forGla precisa "la aplicación de oficio" de las 

leyes e~~ranjeras por parte de los Jueces o Tribunales de 

cada Estado o No obstante esta regla de carácter general, 

estatu:tda po:-:" dicho cuerpo de leyes, puede dar lugar a co~ 

fusiones dada In redacción del aludido artículo cuatrocie~ 

tos ocho, ya que salta él. la vista la frase entre coSas 
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"CU~NJ)O PR~CE!JAiI, la que puede dar lugar a preguntarnos si 

habrá ce..sos en que no proceda la aplicaci6n de oficio de 

las leyes e::=tral1.jeras; y si esto es cierto, cu~les son esos 

casos en que no procede de tai manera la aplicación de las 

1 eyes e::::"'crc.nj eras. 

Creo de mucha importancia el dejar claro el si~ 

nificado de esta frase que puede acarrear dudas sobre esa 

regla general de la aplicación de oficio de las leyes ex-

tranjeras. La frase "CUANDO PROCEDA", debe entenderse en 

el sentido de que es permitida la aplicación de oficio de 

las leyes ~~tranjeras, pero cuando proceda la aplicación 

de dichQS leyes en el País que se desean aplicarj y no debe 

entenderse en el sentido de que está calificando la manera 

de aplicaci6n de la ley extranjera, es decir, de oficio; y 

esto no puede ser as! puesto que el artículo cuatrocientos 

ocho establece de nanera categórica que de "Oficio" los Jue 

ces y Tribm,ales a pl icarán las leyes de los demás Estados, 

con la salvedad de que tal ley que se desea aplicar sea pr~ 

cedente, puesto que habrá casos de limitaciones, ya de indo 

le doctrinaria confirmadas por la Jurisprudencia o de índo-

le legal, a la aplicación de las leyes extranjeraso 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE El.. SAL.VAOOR 
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Lo anterior nos lleva a concluir, que cualquiera 

que sea la ~orma que se le haya querido dar a las limitacio 
. -

nes del impel~io de las leyes extranjeras, el efecto que pr.2, 

ducen es el mismo: la ley extranjera o alguno de sus preceR 

tos dejru~ de ser aplicables y deben sustituirse generalmen-

te por las disposiciones correspondientes a la legislación 

nacional. Pero esto como lo d~jo dicho al principio de este 

trabajo, nc es punto a tratar, ya que acá partimos de la b~ 

se de que ya est~ señalada la ley aplicable al caso concreO 

to, por el Derecho Internacional Privado o 

El artículo cuatrocientos nueve establece que a 

las partes que invoquen la aplicación de una ley extranjera, 

se les permite justificar su texto, vigencia y sentido, por 

medio de una certificación de dos abogados en ejercicio; con 

los requisitos que el mismo precepto . estatuye. Vimos al c~ 

mentar el articulo anterior, que éste de manera clara esta-

blece una regla general sobre la aplicación de "oficio" de 

las leyes extranjeras por parte de los Jueces o ~ribunales. 

Este artículo cuatrocientos nueve lo que hace es establecer 

otra prenisu m~s: "CASO DE INVOCARSE LA LEY EXTRANJERA,QUIEN 

LA INVtXl UE PUEDE PROBARLA". 
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Digo que establece otra premisa m&s, para evitar 

el error de quienes creen que entre las dos disposiciones 

citadas (Ar~tculo ~08 y 409) existe una cierta contradic

ci6n o incongruencia. Pero lo que ocurre es que el artículo 

cuatrocientos ocl~o estatuye que se debe aplicar de o~icio 

la ley extranjerat pero si ~sta es invocada po~ una de las 

partes, ésta puede probar su existencia, texto, vigencia y 

sentido en la forma que lo permite el cua~rocientos nueve. 

Por lo tanto el artículo cuatrocientos ocho es imperativo, 

y el cuatrocientos nueve es potestativo, ya que laspartes 

pueden o no, al invocar una ley extranjera, probar su texto, 

vigencia y sentido,si quisieran, por medio de una certifica

ción de dos abogados en ejercicio. 

Lo antes expuesto lo viene a comprobar en forma 

más concreta el artículo cuatrocientos diez, al establecer 

que si el Juez estima insuficiente la prueba ,vertida sobre 

la ley ex"tra."ljera, o ésta no ha sido probada, puede solici

tar informe de su texto, vigencia y sentido al Estado de 

cuya legis!aci6n se trate. Además, toda esta argumentaci6n 

se extiende no solo al que invoque la ley extranjera, ,sino 

que tambi~n a la parte que disienta de ella, es decir, que 

el Juez debe aplicar la ley extranjera de oficio, pero si 
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una de las partes, por cualquier motivo, disiente de ella, 

tiene el derecho de justificarla, para su correcta aplica

ci6n al caso cuestionado. 

En conclusión, el C6digo de Bustamante estable~ 

ce claramente y en forma expresa el sistema en virtud del 

cual los Jueces deben aplicar de oficio el Derecho extran

jero; esto sin perjuicio de que las partes puedan alegar y 

probar la existencia y contenido de la ley invocada. 

Por otra parte, el C6digo de Bustamante conte~ 

pla dos procedir.:ientos enteramente nuevos para llegar al 

conocimiento del darecho extranjero: el primero estableci

do en el art!culo cuatrocientos nueve q~e es una facultad 

que se concede a las partes que litigan, siendo adem~s un 

procedimiento de car!cter particular y privado, ya que los 

abogados expiden el Certificado como Profesionales y sin 

intervenci6n de ning6n organo Estatal; el segundo es q1 que 

se refiere los articu10s cuatrocientos diez y cuatrocientos 

once, que consiste en un infor~e expedido por el Estado de 

cuya Legislaci6n se trata, por lo que es facultad concedida 

al Tribun.al que conoce del pleito como una medida para "me

jor proveer ll , de carácter Oficial y no particular como la 

anterior. 
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Ese Derecho que se otorga a los Tribunales para 

solicitar el informe aludido, trae como consecuencia la 

obligacHi:ñ correlativa de los otros Estados de suministrar 

lo en el máo breve plazo posible, todo en beneficio de que 

se obtenga el conocimiento de una determinada ley eJctranj~ 

ra y en pro de la adoinistración de justiciao 

R E S E 11 V A S 

Las reservas que contempla el C6digo de Busta-

mante, for~uladas por nuestro país, se refieren exclusiva 

mente a lird tal" la aplicación de la ley extranjera en ca-

sos deter!:tinados, lo cual no es objeto del presente trab,!. 

jo, no apareciendo alguna en forma específica que haga 

alusión a las disposiciones referentes a la prueba de la 

ley extranjera. 



v) REGLAS ESTABLECIDAS POR NUESTRO CODIGO DE PROCEDIMIENTOS . . ..- - . ,_. - - .. - -

CIVILES 
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Para analizar el presente punto es preciso repe-

tir en t~rminos generales aquellas reglas de car&cter gen~ 

ral establecidas por el C6digo de Bustamante, ya que nues-

tro Pals es uno de los que han suscrito y rati~icado dicho 

CÓdigo, y es necesario, además precisar cierta comparación 

entre dicho cuerpo de leyes y nuestro Código de Frocedimie~ 

tos Civiles, en lo que a prueba de derecho extranjero se 

re~ieren. 

La regla general establecida por el Código de 

Bustamante es la aplicación de oficio de la ley extranjera 

por parte de los Jueces o Tribunales, entre los Países que 

han suscrito y ratificado dicho Código; estableciendose en 

el mismo, además, que quien invoque tal aplicación en cual-

quiera de los Estados contratantes, podr& justificar su t~ 

to, vigencia y sentido, de la manera que el respectivo pre-

cepto estatuye. 

Siendo El Salvador, como queda dicho, uno de los 

PaIses que han suscrito y rati~icado el Código de Bustaman 
ROO 

te, lógicaoente tiene que ceñirse a las reglas del cismo 

para la aplicaci6n del Derecho extranjero, es decir, nueS-

tros Jueces o Tribunales deber!n aplicar de oficio, cuando 



C6digo; y al mismo tiempo dejar abierto el camino a aquellas 

partes que invoquen la aplicaci6n de una ley extranjera, p~ 

ra que puedan justificarla en la forma que el C6digo establ~ 

ce. 

Nuestro C6digo de Procedimientos Civiles sobre 

este tópico preceptúa lo siguiente: 

ARTICUL<2..2J.2. "El que apoye su derecho en leyes extranjeras, 

debe comprobar su existencia en forma aut~n-

tica". 

Este precepto de nuestro Código de P.rocedimien-

tos Civiles establece de manera categórica una regla dife-

rente a la preceptuada por el C6digo de Bustamante, e~ el 

sentido de que el artículo doscientos treinta y nueve, tran~ 

crito, viene a ser una regla general dentro de nuestra Legi~ 

laci6n, y lo dispuesto en el Código de BUGtamante constituye 

la excepción a esta regla. 

El problema salta a la vista al tratar de esta-

blecer que criterio sigue nuestra Legislación para la aplica -
ción del derecho de aquellos Países con los cuales no tene-

mos tratados Internacionales o no están comprendidos entre 
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los que han suscrito y ratificado el Código de Bustamante. 

Pues bien, si nuestro C6digo tiene una regla diferente a 

la contenida en el Código de Bustamante, cómo resolverta-

mos el problema aludido ya con los demás PaIses o con 10$ 

cocprendidos dentro del refeTido CÓdigo. 

Como queda dicho, el artíoulo de nuestro Cód!-

go Procedimientos Civiles viene a ser una regla diferente 

dentro de nuestro derecho positivo, en cuanto a la aplica-

ci6n de oficio contenida en el de Bustamante de manera ex-

presa. Ftll!damento esta opini6n, en el simple hecho que nues -
tro C6digo de Procedimientos Civiles es anterior al Código 

de Bustamante, ya que la primera edici6n data del año de 

1857, y el C6digo de Bustamante fue suscrito en la Sexta . 

Conferencia Internacional Americana reunida en la Habarla, 

Cuba, el l' de febrero de 1928, por 10 que cuando tue edi-

tado nuestro Código no existían tratados internacionales 

de esta !ndole que vinieran a regular esas situaoioneso 

Por lo tanto, al redactarse el articulo dos-

ci~'1.tos treinta y nueve de nuestro CÓdigo de Procedimientos 

Civiles, se cre6 una regla específica para el caso de que 

se apoyara un derecho en leyes extranjeras, es deoir, que 

aquellas personas que pretendieran apoyar el dereoho que 

.' 



reclam~¿ en una ley extranjera, según el texto de este ar

tIculo, deberían probar su existencia sin que el Juez toma

ra iniciativa alguna para obtener su conocimientoo 

Al reglamentarse aquella situaci6n en el C6digc 

de Bustnmante, lo que ocurre es que dicho cuerpo de leyes 

viene a aprecisar un postulado distinto nI contenido en el 

nuestro, pero solamente con relación a los Países que han 

ratiZ!cado el aludido Código de Bustamante; ya que para los 

dem~s Patses que no 10 han suscrito y ratificado sigue sieE 

do una regla de car&cter obligatoria; 'es decir, quien apoye 

su derecho en leyes extranjeras, y éstas provienen de Países 

que han ratificado sI C6digo de Bustamante, se sigue el pri~ 

cipio de oficiosidad y sus reglas, contenidas de manera te~ 

min~~te en el mismo Código; pero si se apoya tal derecho en 

leyes provenientes de Países que no han suscrito ni ratifi

cado el C6digo de Bustamante, deberá ser probado en forma 

auténtica, tal como lo dispone nuestra legislaci6n positiva 

en el artíoulo dosoientos treinta y nueve en comento. 

Con lo expuesto queda claro que en este aspecto, 

nuestro C6digo de Procedimientos Civiles se ciñe al principio 

de la prueba del dereoho extranjero por parte de quien lo i~ 

vaque, con la excepci6n de los Países que han ratificado el 
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C6digo de Bustamante y que forman parte de ~l, en los ouales 

prevalece el princi~io de oficiosidad sin perjuioio de qua 

las ~artes puedan aportar las pruebas pertinentes en los t~~ 

minos que el misao C6digo de Bustaoante establece. 

Podría argucentarse que en nuestra legislaci6n 

no existe ~~nguna disposici6n que prohiba la aplicaci6n de 

oficio por ?arte de los Jueces o Tribunales, y qua por lo 

tru1to pOdría hacerlo oi lo creyere conveniente; este razona

miento es aceptado en algunas legislaciones que se basan fun 

d~entalmente en criterios de carócter nna16gico t lo cual 

tiene asidero en aquellos aspectos que sirven para precisar 

que la aplicaci6n del Derecho extranjero se ha~e por mandato 

de una norwa positiva, es decir, que el Juez s510 puede opl! 

car Hormas y no teoríos, que debe aplicarse donde hay perl'.ai

sibilidad y no cuando hay prohibición expresa o por tener 

car~cter de orden Pdblico O por ser disposiciones Constituci~ 

~leD que no pueden vulvenarse. Pero esto pertenece a otro 

aspecto diZerente al que conentamos en este trabajo, ya que 

ac~ partiooa del supuesto de que cabe la aplicaci6n de det~ 

minada ley extranjera y lo que tratamos de precisar es su 

forQa de probarla: de oZ!cio o a petici6n de parte. 
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Por otra parte es necesario dejar expuesto de 

una ma~era clara, que nuestra legislaci6n no establece en 

forca e:l::presa por qu~ medios debe probarse el Derecho ex-

tranjero, pero que en este aspecto tenemos que recurrir, 

per Ul",-Z": parte, a 10 preceptuado por el Código de Bustawmte 

si se trata de aquellos Países que lo han suscrito y ratifi 

cade· ¡ y él. la Doctrina t si se trata de algún otro País, para 

dej~r as! establecido que a falta de una disposición expre 
~ 

Sé", deba:1 B.ceptarse todos l c:s medios probatorios reconoci-

dos ~·0:~ el c1erechc procesa~, con algunas excepciones come 

la co::::esi~n y el jurélUel'lto en materia oivil,ya que se 

considera dor la doctrina que estos medios de pruebas de-

pende:: ¡¡¡tis que todo de lél ley que rija el hecho sobre el 

cual ne j~ra o se confiesél, y éldemás por ser dos medios de 

estricta ritualidad de ¿rccedimientos adoptados por cada 

Pa!so 



VI) PRUEBA DE LA LEY SAL,VADOREÑA EN EL EXTRAN~EROJP~OBL~MA 

DE INDO LE PRACTICO 

{ 
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En e l desarrollo del presente pw~to tenemos n e 

cesarianente que ubicarnos frente al caso de aquellos Pa!~ 

ses que ¡'].C.n suscrito y ratificado el Código de Busta¡¡lante 

y fren.te a los que no pertenecen a dicho cuerpo de leyes. 

Es·to es as!, ya que en los Países del primer gr~po no hay 

probler:la alguno de la aplicación de nuestra ley t basta con 

regirnos por sus postulados y aplicarlos conforme al punto 

que necesitamos probaro 

El problema se plantea al estar en presencia 

de alguno de los Países comprendidos en el segundo grupo, 

ya que la interrogante obligada al respecto será: cómo se 

ha de probar la ley salvadoreña en uno de esos Países cuan 

do necesariarilente tengamos que invocarla en un litigio en 

que tengamos inter~ses que defender. 

Pues bien, fren te a esta interrogante será 

preci30 estar ante un caso determinado para analizar las 

formas de aplicaci6n de la ley del País de que se trate; 

es decir, qu e ante una situación determinada debemos re

curr~r a l a Ley Nacional de ese determinado . Pa!s y estu

diar los medios probatorios admitidos en el, para al final 

escoger aqu~.l o aqu éllos por medio de los cuales podamos 

hacer valer nuestro derechoo 



El problema que analizo en este rubro es de 

los n~s complejos en cuanto a la aplicación de nuestro de 

recho en un Pa!s determinado, por lo que se hace de imp~. 

riosa necesidad recurrir a la doctrina aceptada por otras 

legislaciones, a falta de precepto legal que resuelva el 

caso, qne es lo que ocurre en el presente, pues no pode

mos hacer uso del Código de Bustamante por no tener apl! 

cación en ese determinado País. 

Es cierto que el estudio meditado y concienzu 

do de una Legislaci6n cualquiera, para saber de qué medios 

probatorios podemos hacer uso para hacer valer nuestro de

recb.o , es algo compendioso y que retardaría la administra

ción de justicia, pero ~ falta de otra orientación que fa

cilite tal conocirniGnto, es preciso, aunque sea a grande~ 

rasgos, adentrarnos a ese estudio de talo cual legisla

ción para poder probar el derecho que invocamos en forma 

favorable a nuestros intereseso 

A simple vista parece lógico pensar que la 

primera providencia de que tenemos .que hacer uso es, que 

si necesitamos probar nuestro derecho en un País extran

jero, es pedirle al Juez o Tribunnl que conoce del liti-

ción analizar las formas que tal legislación permite, y 
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escoger la que nos sea más favorable y de más ~ácil acce

so. Es decir, es preferible adelantarnos y facilitarle la 

prueba al Juez que esperar que él la ordene de oficio, en 

caso de que pueda hacerlo, para evitar que el proceso se 

demore con perjuicios mayores para las partes que inter

vienen en ~l. 

La posibilidad anterior naturalmente no resul 

ta ~~cilmente aceptable, por parecer demasiado sencilla, 

ya que se limita a proponer una simple solicitud en el en 

tendido que será aceptada por la autoridad respectivao Pe 

ro no dejemos por fuera el hecho de que, aunque Se trate 

de Paises que no han suscrito y ratificado el C6digo de 

Bustamante, pueda hacerse uso de los medios probatorios 

aceptados en forma casi unánime por la doctrina y que son 

los que analice en puntos anteriores. 

El punto en comento no puede resolverse en una 

fcrna expresa como puede hacerse cuando estamos frente a 

una ley extranjera que se desea hacer valer en nuestro 

País, pues ya vimos que en este caso tanto el C6digo de 

Bustrudante como nuestro Derecho positivo resuelven el pr~ 

blema seg6n se trate de Patses que lo han suscrito y rati 

ficado o no; lo cual no ocurre cuando es nuestro derecho el 
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que deseamos hacer valer en otro País, sobre todo si Se 

trata de alguno no signatario del Código de Bustamante. 

No púdiendo resolverse el punto en forma co~ 

creta y clara, y no teniendo material jurisprudencial que' 

nos sirva de guía para una posible solución, no queda otra 

alternativa que, como dejo dicho, hacer uso de los princi 

pi os doctrinarios establecidos por los tratadistas de de-

recho internacional, quienes proponen cierto n~mero de 

medios probatorios de gran aceptación universalo 

En resumen, si se presenta el caso de querer 

probar nuestro derecho en un País extranjero, fuera del 

C6digo de Bustamante y con quien no existe otra clase de 

tratados, es · necesario analiLzar el caso concreto frente 

al cual estamos y examinar las posibles alternativas que 

nos presen ta la legislación de que se trate, para escu-

darnos en aquellos medios de prueba que nos resulten más 

favorables y de fácil aCce::1O o 

BI BLIOTECA CENTRAL 
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·VII) COnCLUSIONES DEL INSTITUTO D~ DE~ECHO I.NTE~ACIONAL 



Siendo un problema de carácter internacional 

y de suma importancia el hecho de necesitar probarse la 

ley extranjera en determinado Pais, y no existiendo nin~ 

g60 tratado de Derecho Internacional que regule tal situ~ 

ci6n, se hace imperioso el emitir propuestas tendientes 

a resolver la cuestióno Pues bien, tomando en cuenta la 

doctrina de los expositores de Derecho y las fuertes crt 

ticas que se vertían a los Estados por su negativa a pe~ 

mitir determinada prueba de una ley extranjera cualquie

ra, el Instituto de Derecho Internacional en su Sesión de 

Hamburgo, del doce de Septiembre de mil ochocientos no

venta y uno, fecha en que a6n no había sido suscrito el 

Código de Bustamante, adoptó las siguientes conclusiones: 

I) El Instituto declara: a) Que el estado ac

tual de la ciencia del derecho y de las re

laciones internacionales, y en presencia del 

grru~ número de leyes elaboradas en los Paí

ses civilizados, la prueba de las leyes ex

tranjeras no puede ser una cuestión de he-

cho abandonada a la iniciativa de las partes: 

b) Que es necesario fijar reglas generales y 

un1~ormes que sustituyan a las diferentes prá~ 

ticas vigenteso 
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El Instituto formula el voto de que,por acuerdo de 

dos internacionales, se obliguen los Estados a 

la aplicación de las reglas siguientes: 

a) Cuando en un litigio civil sea necesario apl.!. 

car una ley extranjera sobre cuya existencia 

y tenor no est~n de acuerdo las partes, el 

Juez o el Tribunal, a petición de las partes 

o de 0ficio, declarará, en una decisión pre-

liminar, cuales son las leyes o l os punt os de 

Derecho necesarios para resolver el asunto; 

b) El J u ez o el Presidente, en el plazo más bre

ve posible, librará cartas rogatorias que, por 

intermedio del f.1inisterio de Justicia y del 

de Negocios extranjeros, se remitirán al Mi

nisterio de Justicia del Estado de que se 

quieran conocer las leyes o ciertos puntos de 

Derecho .. 

c) El Ministerio de Justicia de este 6ltimo Esta 

do res~onderá a la solicitud absteni~ndose de 

todo in:forme sobre cuestiones de h echo y lüJi 

tándose a atestiguar la existencia y el texto 

de las leyes; y 
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a) Cuando los textos de las leyes y los certific~ 

dos se reciban en el Tribunal, se depositar&n 

en su Secretar!a, y, a petición de la parte más 

diligente, continuará el procedimiento su cur-

so. 

Como puede verse, ya el Instituto de Derecho Inte~ 

nacional estaba dando la pauta para que se establecieran 

reglas que vinieran a resolver el problema de la prueba de 

las leyes extranjeras, proponiendo la aplicaci6n de oficio 

por p~rte de los Jueces o Tribunales que despu~s adoptara 

el C6digo de Bustamante como regla general para la aplica

ció~ dG tales leyes extranjeras o 

El Inst.i tu·:; o , además, propone el sistema de cartas 

rogatorias entra Ministerio de Justicia de los Estados in-

terasado:::, C :)r:10 medio de dar a conocer la ley que se desea 

probar y aplicar a determinado caso concreto; estas cartas 

rogatorias vienen a ser el antecedente necesario del artí

culo cuatrocientos diez del C6digo de Bustamante, que pres

cribe l~ solicitud de un Estado a otro de un in~orme sobre 

el t~o , vigencia y sentido del Derecho que se desea apli

car f y que complementa el artículo cuatrocientos once del 

mismo C6digo, al establecer la obligación por parte de los 



Estados de proporcionar dicho informe en el más breve pla

zo posible y por nedio de un Organismo como al que se re-

fiere el Instituto en sus conclusiones. 

C~si en forma análoga, estos principios del Insti

tuto hab1an servido de inspiración al Protocolo adicional 

suscrito en el Congreso de Hontevideo el trece de febrero 

de ~ilochocientcs ochenta y nueve, el cual en su artícu

lo dos propugnaba que la aplicación de las leyes de los Es 

taclos cO::ltratantes fuera hecha de oficio por el Juez de la 

cause, sin perjuicio de que las partes pudieran alegar y 

probar la existencia y contenido de la ley invocadaa 

Así, la doctrina y estas conclusiones propuestas 

pQr el Instituto de Derecho Internacional han servido de 

base para que el Código de Bustamante estableciera sus 

prop ios principies sobre esta materia de prueba de las le 

yes extr~~jeras, y no tuviera inconveniente en asimilar, 

desde este punto de vista, las leyes extranjeras El las n~ 

cionales, y as!. podemos ver que tal principio de oficiosi

dad lo contewpla dicho Código en forma expresa y clara en 

el ya co~·,el1.tado artículo cuatrocientos ocho, sin perjuicio 

de la prueba que puedan aportar las partes que invoquen su 

aplicaci6n. 
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VIII) LEGISLACION COMPARADA 



Sobre esta materia referente a la prueba de la ley 

extranjera, la jurisprudencia de los Estados es limitnd!si 

ma, no encontr!ndose más que la relativa a la aplicaci6n de 

deterr.1inada ley con relaci6n a otra ley, pero no concréta

mente a la forma de aplicación de esa ley extranjera en un 

Estado determinado, sino que a materia de competencia en

tre Estados, lo cual no es cuesti6n de comentarios en es-

te trabajo .. 

La legislaci6n chilena acepta en muchas de sus se~ 

teneias la aplicaci6n de oficio de la ley extranjera CUan

do se acredita la circunstancia que le da competencia; pa

ra el caso, creo conveniente traer a cuentas el articulo 

cuatrocientos once del Código de Procedimiento Civil de 

Chile, el cual establece: "Podrá también oirse el informe 

de Peritosl 22 Sobre puntos de derecho referente a alguna 

legislaci6n extranjera ll • 

Esta disposición, citada en 10 pertinente, ha dado 

lugar a diversas interpretaciones entre los tratadistas chi 

lenos, ya que hay quienes sostienen que dicha disposici6n 

lo que preceptúa es que el derecho extranjero es un "hecho" 

que debe ser alegado y probado por las partes, argumentando 

de la nru].era siguiente: "Alin cuando la cuestión de hecho sea 



de 17LerO derecho , admite pruebas, es decir la deDostración 

de -~n hecho, cuando el juicio haya de decidirse con arreglo 

a tena ley ertranjerao Como esta ley no se encuentra en los 

Códigos ni le COI!sta al Juez su verdad, es necesario pro-

barIe que existe para que pueda aplicarla l1
0 

Se h a llegado a concluir en los Tribunales c hi lenos, 

que esa disposición tiene un carácter puramente facultativo, 

que da él. entender que la audiencia de peritos es simple :f~ 

cultad que se da a los Juzgadores, y de la que pueden hacer 

o no hacer uso seg6n lo creen convenienteo 

La Jurisprudencia c ubana sostiene en varias senten 

cías pronunciadas por el Tribunal Supremo que la existencia 

y vigencia de una ley extranjera debe probarse, como mate

ria de hecho que es, para que pueda servir de fundamento a 

un falloo Sentencia de 16 de enero de 1908, confirmada por 

otra igual de 28 de junio de 1915, del Tribunal Supr emo de 

Cuba .. 

Argentina preceptúa en su artículo trece, que la ley 

extranjera eS un hecho que necesita ser alegado y probadoo 

Tal disp osici ón viene a ser, en el fondo, análoga a la que _ 

conteuj::>la nuestro Código de Procedimientos Civiles en su 



artícu lo c~oscientos treinta y nueve, ya que quien invoque 

la aplicaci6n de t.~na ley e~ctranjera, tendrá que probarla 

ero for'.In aut~.'lt ica, con la salvedad, ambos, de 10 precep 

tundo e~ el Código de Busta@ante, que viene a ser excep

ci6n a dichas disposiciones. 

Eéxico, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos de 

Norte Am~rica, Francia, España, y Bélgica, propugnan en 

sus reG:.;:ectivos Cuerpos de Leyes que "la ley extranjera 

CO[10 ::-1ecno que es, necesita ser alegado y probado" o Es d~ 

cír, ? ara ellos la parte que invoque la aplicación de una 

ley e~:t:;:-nI.jern. tendrá: que compro1;>ar su existencia, vigen

cia y sentido en forma eficiente, por los medios de prue

bas ~~e la legislaci6n de que se trate, le exijao Los Có-

digos de Ale¡~ania y Austria han sostenido que el estado 

actual de la cienoia del Derecho y de las relaciones in

ternacionales, y en presencia del gran n6mero d e leyes 

elaboradas e n los Palees civilizados, la prueba de las le 

yes eJ::t¡~al1.jeras no puede ser una cuestión de hecI-"c abando 

nada él. la iniciativa de las partes, adaptándose ast al 

priuero de los postulados declarados por el Instituto de 

Derecho Internacional en su sesión de Hamburgo de mil ocho 

cientos noventa y unoo 
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CO::'lC puede verse, la :C'egla general es qu,-~ todos 

esto~ Pu!ssc c onsideren la ley c:::tranjera como un hecho 

que ~~ecesi to. so:' ulegada y p?'obada po:~ las po.rt es, sL-: 

poct i vo ~}l.:edD. l. ... oficio pO:~líli tir tal prueba de la ley 

e)ctra:::-!.je:;.~a. lb obsta:;~t e -'codo ello, para los Paía ,~s que 

h':',l'l suscrito "7 ratificado el Código de Bustar;1;1.nte, la 

regla general sor~ la aplicación de oficio po~ parte 

de l e n Jueces, de las leyesext:¡:-anjeras; y la e,wepci6n 

la co~te~clr~ el derec ho interno de cada Estado, p~~n con 

aq~ellos que no p ertenecen al C~digo de Bustanants. 



IX) A Ir E X G I,i'ormnto de declaración de dos .. Abogados sal

v~goreñoDenejercicio, como medio de Rrobar 

la ley e;ctra!1jera: texto de la ley aprobar 

y tr'c itespara el efecto. 
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Uno de los medios de prueba de carácter internacio

nal !!1é.S uceptados por los Países, principalmente Latinoame ~· 

ricunos, es el sistema de certificaciones legalizadas de la 

ley que se desea probar er;1itidas por abogados del Pu!s de 

cuyu ley se trate; motivo por el cuul he se l eccionado tal 

medio ~)!'obutorio como modelo del presente trabajo o 

Siguiendo el te,¡;to del artículo cuatrocientos nueve 

d~l C6digo de Dustamante se trata propiamente de una certi

ficac i6n y no de una simple declaraci6n como se hu Vlerido 

dar a e1'lt ende¡A por a lgunos tratadistas o en todo caSe podr!a 

ace:~t.:1!'s e q,-l e es más bi e~ una declaraci6n certifi cada de le 

ley qu e e n deter¡:linado Paí:::; se desea aplicaro 

El trámite de tal certificaci6n es de carácter es-

trictane:"1te privado, es decir, no necesita la intervenci6n 

de al g6n organo del Estado; es una simple solicitud hecha 

por un l.bogado extranj ero (generalment e, pues la pueden s o 

licitar particulares) a dos Abogados salvadoreñ os, pidién

do l es l e sea transcrito el texto de la ley a probar, su sen 

ti c:o, ü:terpret.ación, reformas, modificaciones u o-t ras cam

bios Q~e h uya sufrido, para su conrrecta aplicaci6n en el 

Paf8 de q~e se trate; indicándose en tal solicitud la clase 

de litigio e n que se desea probar dicha ley y de ser posible 

--- - - - -- ~ 
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un bosquejo escuete dal proceso y de las partes que inter-

viene~, todo para facilitar a los Abogados salvadoreñ os la 

redacci6~ de la certificación solicitada en los t~rmino~ 

que, a S"i..1 juicio t crear~_ r:aás convenientes a la parte inter~ 

sacia, y ~}ueda as! no ser objeto de rechazos por parte del 

T"ri~):1nal extran jero que conoce del asunto. 

Un a vez redactada la certificación, e n los térmi~ 

nos Que adelante e~~pondré, deben llenarse ciertos requisi-

t os má::; que todo do forma, en los que sí tiene;~ i nterven-

ci6~ determinados organos de l Estado para la nutenticaci6n 

de la Ldsl:l<1o Hay quiel"leD sostienen que a la certi:ficaci6n 

de~e acornpa~arse otra certificación r:aás de autenticidad 

de l Del~echo a pl icable, extendida por el Señor Einistro de 

Junticia c' e El Salvador i p ero yo creo que ta l certi:fica.cion 

de a:1~enticida.d está demás ya que en tal caSo estar!amos en 

presencia c"le otra disposición del Código de Bustaman-te, el 

artículo cuat:;.~ocientos diez, que preceptúa, e:: lo pertine~ 

te, qt.¡e a falta de prueba o ~sta sea insuficient e podrá, el 

Jue~ o Tribunal, solicitar el Estado de cuya leg~slación se 

trate, UJ:: info rme sobre el te:¡::to, vigencia y sentido del de 

B~BlIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SA'-VADOR 
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Scsteago pues que es innecesaria esta última cel' 

ti:::icac:t&1 del I4inisterio de Justicia, pues en tal caso sal

dría sobranc o el articulo cuatrocientos nueve del C6digo de 

Busté'..¡;¡ante , el cual da una oportunidad a las partes de pro~ 

bar la ley extranjera, y solo a falta de esa prueba o que la 

vertida sea insuficiente, procede aplicar el cuatrocientos 

diez que hace referencia a esa solicitud al Estado de cuya 

legislaci6n se trate, la cual viene a sustituir esa certifi-

caci6~ que, según algunas opinione~ debe agregarse a la de 

los dOS Abogados salvadoreños o 

Quiero dejar claro, que no obstante creer innece 

sario ac"'.j1.'.:Ttar la certif:i.caci6n aludida i por razones de !nc~ 

le práctico y para evitar problemas con los Juzgadores inte~ 

nacionales, cuyos criterios pueden ser el que sea necesaria, 

eS conveniente agregarla y evitar así que se entorpezca la 

ad~i~istraci6n de justicia. 

En el modelo de certificaci6n que me permitir~ 

traer a c~entas, se está frente al caso ficticio de un Abo

gado de La ]1epública de Guate"lala que interviene en un 1i ti 

gio C O L ::) apoderado de t:¡1a persona salvadoreña que en ese País 

reclama ante los ~~ibunales correspondientes, la n u lidad de 
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un contrato de venta celebrado entre su hijo y el padre de 

éste, y del cual ella sale perjudicada; por lo que en base 

al Artíc~lo cuatrocientos nueve de~ CÓdigo de Busta8ante, su 

apocierado, solicita el te:::to, vigencia y sentido del ARTICU

LO U!L SEISCIENTOS DE NUESTRO CODIGO CIVIL, que pretende ha

cer v~le~ en ese Pa!s con el objeto de ilustrar al Tribunal 

para ~ue dicte un fallo apegado a la justicias y de confor

midad a lo solicitado en la demandao 

e E R T I F 1 C A C ION 

NOSOT~~OS, JUAfJ ANTONIO PEREZ y NIGUEL ANGEL PACHECC, Abogados 

en ejercicio de La República de El Salvador, con el objeto de 

proba¡~ el text-· , vigen cia y sentido del ARTICULO MIL SEISCIEN 

TOS de auestro C6digo Civil vigente, a fin de qu e sea utili

zado en los Tribunales correspondientes de La República de 

Guat e ,",!al a , y a petici6n del Abogado de dicha República sefror 

don 2~IJZ A::tTURO CASTHO RUIZ, quien desea cumplir con lo pre-

cept<'1ado por el Arto 409 del C6digo de Bustamante, y de con-

forralidad a esta disposici6n e E R T 1 F 1 C A f:1 o S : 1) Que 

el Artículo MIL SEISCIENTOS del Código Civil, vigente desde 

el a~o de mil ochocientos sesenta hasta la fecha, el cual ha 

sufrido las no~ificaciones que después detallaremos, y que se 
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encuen-:;ra ,-!bicado en el CAPITULO PRIMERO DEL TITULO VEINTI-

TRES DEL LIBRO CUARTO del referido Código, es del tenor 1i-

teral siguiente: "Arto 1600.- 'ES NULO EL CONTRATO DE VENTA 

ENTRE SL PADJ1,E O I.riADRE Y EL HIJO QUE ESTA BAJO LA PA?RIA PO 

TESTAD D3L VIJO O DE LA OTRA". 11) Que el artículo en refe

rencia e~ el aso de mil ochocientos sesenta a la letra de

cía: "Art. 1730. Es nulo el contrato de venta entre cónyu

ges n o divorciados, y entre el padre y el hijo de :familia". 

y <lL~e el ai~.o de mil novecientos dos fue reforr.1ado nuevar.~en 

te Quedando redactado de la siguiente manera: "Es nulo el 

COl1.tJ:'é.d:o c10 -venta entre padre o madre y el hijo de fal:.1ilia". 

Que la CO~1isión reformadora de esa época sostuvo en su co-

por i!.i¡'lecesarios, por reformaS anteriores, la ~)arte del ci

tado aTtfculo que se refiere a los cónyuges no divorciados. 

Que el citado articulo mil seiscientos del Código Civil ?CT 

reformas ¿ e ley de veintiu no de junio de mil novecientos 

siete, se encuentra redactado en la forma que al principio 

hemo,s: inclicado, es decir, que ES NULO EL CONTRATO DE VENTA 

ENTi:1E EL PAD~=lli O HADRE Y EL HIJO QUE ESTA BAJO LA PATRI t. PO 

TESTAD DEL UNO O DE LA OTRA. 111) Que la interpretación do~ 

trinaria, sentido en que se aplica, alcances y limitaciones 

del articulo l<lil seiscientos, en La República de El Salvador, 



son :'..aa s~_guie¿¿i:;es: "La N'orna Legal citada tiene por obje"l;o 

la c1e:?enan (iel ::: ijo y la :::Jroteco ión de terceros. :3e ha qu~ 

1'i(:o ovi ta:;.~, q u e el pach~e o Lladre que ejerce le.. pn:tria ¿o-

tentad il1.::?.2.~ .. :;,ya sobre eI ~ijo para que éste celebre Ul'l can-

trate que ?od~!e.. serIe ?erjudicial; que se ha querido tam

bi¡2 evitar el relajaciento de l as relaciones entre unos y 

otros, en vi~tud de la oposición de intereses que podrían 

p:;.~eaentar::;e de per¡::litir tal contrato de compra ve:'"lta entre 

las ::.x~:;.~a C~1as ¡:;er~cionadas; adel:1ás se protege a los terceros 

pues e:'!t:;.~e personas tan ínt~"mamente ligadas la OO:~2.Jl·a Ven-

ta se ~restar!a e.. gran cantidad de fraudes. Que tal dispo-

sici6~ tiene por objet o la protección del hijo falto de ex 

periel":cia; te~"liendo además un sentido morali3ado¡~ dadas las 

relaci o~"cc :;:au iliares existentes, pues los hijos por temor 

reverenc~al hacia sus padres se pueden ver inclinados a 

vender a ~stos por agradecinienJcoo Que tal precep"l;o legal 

se a~l~ca tanto a bienes muebles como a inmuebles, ya que 

en ella Ee se :1.ace ning(h .. distingo; y por otra p arte, que 

no rige I)~a la compra venta entre abuelo y nieto , ni en

tre Llacl;.~e e hijo, s iempre que aquella no teng2. s e. OTe éste 

la ~atria potestad, lo mismo entre el pudre y el hijo si 

aq~á~ ~e~a de ejercer la patria potestad sobre el hijo, des 

de e~" r:lO:;lento en que aquell2. cese". 
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Y, 9ara los efectos indicados, extendenos, fir 

ma~os y sellaoos la presente certificaci6n en la ciudad de 

S a;:;. Rep6blica de El Salvador, Centro Ao¡rica, a 

los :"l & • • 

a.:'GcJ..seJ...s días del nes de febrero de mil novecientos 

sete::ta y uno. 

FIHI: ll. Y .s~LLO D.2 LBOGADO FIRMA Y SELLO DE J,BOGADO 

Esta certificaci6n, a falta de disposic~6n ex 

presa (~e car~cter ü:ternacional, deberá ser extendida en 

palJel se l lado de cuarenta centavos, de conformidad a las 

reglas ge:'lerales y Ley de Papel Sellado y Timbres, artí-

culo p::i.~i ::,ero i'lÚmerO trece. 

FinalEente la certificaci6n tiene que llenar, 

COGlC se .. . • ...l. 
\:!. 1.Jo ant-9s, deter@inadc s requisitos fornales de 

alr'ce~-:-:::icació:'1. e:i:'1. la qUG sr. toman parte OrganoD d.el Estadoo 

La:::: 8uté:'lticBS q u e son necesarias siguen un o¡~den deterni-

nae::) -::0:: las :;.~e.sdecti vns leyes, de la sigui.el1.te mnnera: 
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a} Las firmas de los Abogados salvadorefios deben 

ser l~galizadas por el Señor Presidente de la 

Corte SupreDa ee Justicia. 

b) La fir¡tlé'c del P-.cesidente de la Corte Suprer..1a de 

J :.,st icia será autenticada por el Se¿or I·linis-

trc de Justicia; y la de ~ste por el Sefior Ni-

nietro de Rela~iones Exteriores; y 

La fir:.:.u.'. del fJlü1Ístro de Relaciones E:z:te:riores 

sarQ autenticada por el Cónsul, en El Salvador, 

del País a que será remitida la certificación ; 

?~ra el cnso e n estudio, por el de Guatemala, 

la cual 
, 

sera legalizada, en dicho País, por 

el respectivo Ministro o Funcionario de Rela-

ciones Exteriores. 
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" B 1 B L 1 O G R A F I A " 

I) DEHECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 

Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén 

Tomo 111, segunda edic~ón, Habana CUltural,S.A. 1934 

D:) DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 

Federico Dunker !3iggs 

.3egtwlda edici6n, Editorial Jurídica de Chile 1956 

III) DERECHO INTEHNACIONA~ PRIVADO: 

Julián G. Verplaetse 

~18.drid 1951.:: 

¡V} DEiWCHG INTERNACIONAL PRIVADO: (Parte Espec..ia1) 

Biguel Arjona Colorno 

Hac1rid 1949. 

v) APUNTES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 

Dr. René Padilla y Ve1asco hijo 

vI) CONVEl'TCION SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 

Código de Bustamante. (13 de febrero de 1928) 

vrL} CODIGO DE r:::OCEDHUr:NTOS CiVILES DE EL 3ALVLD0R: 

Edición de 1~67. 

VIII) CODIGO CIVIL DE EL SALVADOR: (Libro IV) 

Ediciones de 1860, 1967 Y reformas de los años de 

1902 Y 1907. 


