
 

El 20 de enero de 2021, Estados Unidos proporcionó la siguiente información actualizada sobre el 
funcionamiento de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y del 
Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 

1. De conformidad con el artículo 2 del Protocolo Adicional a la Convención 
Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, las Cartas Rogatorias que tengan 
por objeto la obtención de pruebas quedarán excluidas de los derechos, obligaciones y 
funcionamiento de esta Convención entre los Estados Unidos y otro Estado Parte. Por 
lo tanto, Estados Unidos es parte en la Convención Interamericana únicamente a efectos 
de la notificación legal de documentos.  
 

2. Al ratificar la Convención Interamericana sobre Cartas Rogatorias, Estados Unidos 
acepta la entrada en vigor y asume relaciones convencionales sólo con respecto a los 
Estados que han ratificado o se han adherido el Protocolo Adicional, así como la 
Convención Interamericana, y no con respecto a los Estados que han ratificado o se han 
adherido a la Convención Interamericana únicamente.  
 

3. De conformidad con el artículo 4 de la Convención y el artículo 2 del Protocolo 
Adicional, el Gobierno de los Estados Unidos desea informar al Secretario General que 
la Oficina de Asistencia Judicial Internacional del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos es la Autoridad Central de conformidad con la Convención Americana. 
Para obtener más información sobre la Oficina de Asistencia Judicial Internacional, 
visite:  
https://www.justice.gov/civil/office-international-judicial-assistance-0.  

                                                                               
4. La Oficina de Asistencia Judicial Internacional delegó el acto ministerial de notificar y 

transmitir documentos en respuesta a solicitudes de servicio presentadas de 
conformidad con la Convención Interamericana a un contratista privado, ABC Legal 
Services. ABC Legal Services (ABC Legal) dejó de usar el nombre Process 
Forwarding International o PFI y, por lo tanto, todas las solicitudes de servicio deben 
referirse únicamente a ABC Legal Services.  
El contrato actual con ABC Legal está vigente hasta el 31 de enero de 2025. El uso de 
este contratista privado para realizar la función de servicio de documentos judiciales y 
extrajudiciales no implica la designación de una nueva Autoridad Central de Estados 
Unidos para la Convención Interamericana, pero más bien refleja la contratación de 
ciertas actividades realizadas por la Autoridad Central de los Estados Unidos, que sigue 
siendo la Oficina de Asistencia Judicial Internacional.  
 
Todas las solicitudes de servicio a particulares y empresas deben transmitirse a: 
ABC Legal Services 
633 Yesler Way 
Seattle, WA 98104 USA 

https://www.justice.gov/civil/office-international-judicial-assistance-0


Telephone: (001) 206-521-9000 
E-mail: internationalinfo@abclegal.com  
Website: https://www.abclegal.com/international/service-of-process-overview 
 
 

Si bien Estados Unidos ha realizado declaraciones en virtud de los artículos 6 y 7 de la Convención, 
no se cobran tasas por las solicitudes de servicio presentadas de conformidad con la Convención. 
Además de cumplir con los requisitos relevantes para el método de servicio elegido, las solicitudes 
de servicio deben incluir un correo electrónico de contacto y un número de teléfono para que ABC 
Legal pueda intentar corregir cualquier defecto o buscar una aclaración antes de devolver una 
solicitud sin ejecutar, si es necesario. ABC Legal puede aceptar solicitudes de servicio por correo 
electrónico o los documentos se pueden cargar en línea a través del sitio web de ABC Legal 
siempre que la solicitud no sea voluminosa: https://www.abclegal.com/international-service-of-
process/inter-american-convention. 

Los países que no son parte en la Convención Interamericana (o en la Convención de Notificación 
de La Haya) pueden continuar enviando solicitudes de notificación a través del canal diplomático, 
específicamente a la Oficina de Asuntos Legales, dentro de la Dirección de Servicios a Ciudadanos 
en el Extranjero del Departamento de Estado de los Estados Unidos a esta dirección: 

 

ATTN: Judicial Assistance Officer 
U.S. Department of State 
Office of Legal Affairs, (L/CA/POG/GC) 
SA-17, 10th Floor 
2201 C Street, NW 
Washington, DC 20522-1710 
 
Las solicitudes de notificación al Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo a sus departamentos, 
agencias o instrumentalidades, deben enviarse directamente a la Autoridad Central de los EE.UU., 
la Oficina de Asistencia Judicial Internacional del Departamento de Justicia. Para obtener 
información adicional, visite: https://www.justice.gov/civil/service-requests. 
 
Cabe señalar que en los Estados Unidos no existe ningún requisito en virtud de la ley federal 
estadounidense de que las solicitudes de notificación se envíen a ABC Legal para su ejecución.  
Estados Unidos no tiene ninguna objeción a la entrega informal de dichos documentos por 
miembros de misiones diplomáticas o consulares en los Estados Unidos, por correo, o por personas 
privadas - si es efectivo según la legislación aplicable - siempre que no se recurra a la coacción. 
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