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1. Convenio Iberoamericano Sobre el Uso de

la Videoconferencia en la Cooperación

Internacional Entre Sistemas de Justicia.

2. Convenio de la Haya sobre obtención de

pruebas en el extranjero (1970).

3. Guía de Buenas Prácticas sobre el Uso de

Videoconferencias.
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CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE

LA VIDECONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN

INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA.

• Los días 3 y 4 de diciembre de 2010, se llevó a cabo en Mar

del Plata, Argentina, la XX Cumbre Iberoamericana de

Jefes de Estado y Gobierno, de la Conferencia de Ministros

de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

• El convenio entró en vigor el 17 de julio de 2014, fecha en

la cual, se cumplieron los ciento veinte días de haber sido

depositado el quinto instrumento de ratificación, por parte

de Ecuador, entrando en vigor, en la fecha señalada, para

España, México, Panamá, República Dominicana, además

del propio Ecuador.



Artículo 1°

Objeto del acuerdo

El presente Convenio favorece el uso de la

videoconferencia entre las autoridades competentes

de las Partes como un medio concreto para fortalecer y

agilizar la cooperación mutua en materia civil,

comercial y penal, y en otras materias que las Partes

acuerden de manera expresa.



Artículo 2°

Definición de Videoconferencia

Se entenderá por "Videoconferencia", en el ámbito de

este Convenio, un sistema interactivo de comunicación

que transmita, de forma simultánea y en tiempo real,

imagen, sonido y datos a distancia de una o más

personas que presten declaración, ubicadas en un

lugar distinto de la autoridad competente, para un

proceso, con el fin de permitir la toma de declaraciones

en los términos del derecho aplicable de los Estados

involucrados.



Artículo 5°

Desarrollo de la videoconferencia

En lo concerniente al uso de la videoconferencia, se

aplican las siguientes normas:

a) el examen se realizará directamente por la autoridad

competente de la Parte requirente o bajo su dirección,

en los términos señalados en su derecho nacional;



Artículo 5°

Desarrollo de la videoconferencia

b) la diligencia se realizará con la presencia de la

autoridad competente del Estado requerido y, si fuera

necesario, de una autoridad del Estado requirente,

acompañadas, de ser el caso, por intérprete;

c) la autoridad requerida identificará la persona a

examinar;

d) las autoridades intervinientes, en caso necesario,

podrán aplicar medidas de protección a la persona a

examinar;



Artículo 5°

Desarrollo de la videoconferencia

e) a petición de la Parte requirente o de la persona a

examinar, la Parte requerida le proveerá, en caso

necesario, de la asistencia de intérprete.

f) La sala reservada para la realización de la diligencia

por sistema de videoconferencia deberá garantizar la

seguridad de los intervinientes, y preservar la publicidad

de los actos cuando ésta deba ser asegurada.
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CONVENIO DE 18 DE MARZO DE 1970 SOBRE LA

OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN

MATERIA CIVIL O COMERCIAL.

• Entró en vigor internacionalmente el 7 de octubre de

1972 y para México entró en vigor el 25 de

septiembre de 1989.

• Actualmente son parte de este Convenio poco más

de 63 países.

• Tiene gran importancia ya que, es una de las fuentes

normativas que regulan la cooperación judicial

internacional a nivel mundial.



Artículo 9 

La autoridad judicial que proceda a la ejecución de

una carta rogatoria, aplicará en cuanto a la forma las

leyes de su propio país.

Sin embargo, se accederá a la solicitud de la autoridad

requirente de que se aplique un procedimiento

especial, excepto si este procedimiento es

incompatible con la ley del Estado requerido o es

imposible su aplicación debido a la práctica judicial del

Estado requerido o por sus dificultades prácticas.

La carta rogatoria se ejecutará con carácter de

urgencia.



GUÍA DE BUENAS

PRÁCTICAS SOBRE EL USO

DE VIDEOCONFERENCIAS

BAJO EL CONVENIO DE

LA HAYA DE 1970 SOBRE

OBTENCIÓN DE PRUEBAS

EN EL EXTRANJERO EN

MATERIA CIVIL Y

COMERCIAL



• El Buró Permanente de la Conferencia de La Haya

de Derecho Internacional Privado informó que ya se

encuentra disponible la Guía de Buenas Prácticas

sobre el Uso de Videoconferencias bajo el Convenio

de La Haya de 1970 sobre Obtención de Pruebas en

el Extranjero en materia Civil y Comercial.

• La base del uso de la Videoconferencia se

encuentra sustentado en el artículo 9 del Convenio,

y la Guía de Buenas Prácticas.



¡Gracias por su atención!


