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Artículo 536. - Tramitación

Las comunicaciones relativas a medidas cautelares se harán por las propias
partes interesadas, por intermedio de los agentes consulares o diplomáticos, a tra-
vés de la autoridad administrativa competente en la materia o, en su defecto, por
vía judicial.

CAPITULO IV

DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LAS
SENTENCIAS EXTRANJERAS

Artículo 537. - Reglas generales

537.1 El presente Capítulo se aplicará a las sentencias dictadas en país extranje-
ro en materia civil, comercial, de familia, laboral, y contencioso administrativo;
también comprenderá las sentencias dictadas en tales materias por Tribunales Inter-
nacionales, cuando éstas refieran a personas o intereses privados.

Así mismo, incluirá a las sentencias recaídas en materia penal en cuanto a sus
efectos civiles.

537.2 La naturaleza jurisdiccional de la sentencia extranjera y la materia sobre
la que hubiere recaído, serán calificadas por los tribunales del Estado de origen del
fallo y según su propia ley.

Artículo 538. - Efectos de las sentencias

538.1 Las sentencias extranjeras tendrán en la República efectos imperativos,
probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a las disposiciones del presente Capítulo.

538.2 Las sentencias extranjeras deberán ser reconocidas y ejecutadas en la
República, si correspondiere, sin que proceda su revisión sobre el fondo del asunto
objeto del proceso en que se hubieren dictado.

538.3 El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesales cumplidos al
simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispen-
sables de acuerdo con las disposiciones del presente Capítulo.

538.4 La ejecución es el acto o secuela de actos procesales dirigidos a obtener
el cumplimiento de las sentencias extranjeras de condena.
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Artículo 539. - Eficacia de las sentencias

539.1 Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en la República, si reunieren
las siguientes condiciones:

1) Que cumplan las formalidades externas necesarias para ser consideradas
auténticas en el Estado de origen.

2) Que la sentencia y la documentación anexa que fuere necesaria estén debida-
mente legalizadas de acuerdo con la legislación de la República, excepto que la
sentencia fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las
autoridades administrativas competentes.

3) Que se presenten debidamente traducidas, si correspondiere.

4) Que el tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para
conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, excepto que la materia fuera de
jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios.

5) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en legal forma de
acuerdo con las normas del Estado de donde provenga el fallo.

6) Que se haya asegurado la debida defensa de las partes.

7) Que tengan autoridad de cosa juzgada en el Estado de donde provenga el
fallo.

8) Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público interna-
cional de la República.

539.2 Los comprobantes indispensables para solicitar el cumplimiento de la
sentencia extranjera, son:

1) Copia auténtica de la sentencia.

2) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cum-
plimiento a los numerales 5º y 6º del ordinal precedente.

3) Copia auténtica con certificación de que la sentencia ha pasado en autoridad
de cosa juzgada.
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Artículo 540. - Efectos imperativos y probatorios

Cuando sólo se tratare de hacer valer los efectos imperativos o probatorios de
una sentencia extranjera, deberá presentarse la misma ante el tribunal pertinente y
acompañar la documentación referida en el artículo 539.2.

En este caso, el tribunal se pronunciará sobre el mérito de la sentencia extranje-
ra, en relación al efecto pretendido, en la sentencia que dictare, previa comproba-
ción, con audiencia del Ministerio Público, de que se han cumplido las condiciones
indicadas en el artículo 539.1.

Artículo 541. - Ejecución

541.1 Unicamente serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de
condena.

541.2 La ejecución se pedirá ante la Suprema Corte de Justicia.

Formulada la petición, se dispondrá el emplazamiento de la parte contra quien
se pida según lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título VI del Libro I, a la
que se conferirá traslado por veinte días.

Se oirá seguidamente al Fiscal de Corte y se adoptará resolución, contra la que
no cabrá recurso alguno.

541.3 Si se hiciere lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia al tribunal
competente para ello, a efectos de que proceda conforme con los trámites que
correspondan a la naturaleza de la sentencia (Título V del Libro II).

Artículo 542. - Resoluciones en jurisdicción voluntaria

Los actos de jurisdicción voluntaria extranjeros, surtirán efectos en la República
siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 539, en lo que fuere
pertinente.

Artículo 543. - Laudos arbitrales extranjeros

Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable a los laudos dictados por Tribuna-
les Arbitrales extranjeros, en todo lo que fuere pertinente.
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