
CONVENCIÓN EUROPEA SOBRE INFORMACIÓN RELATIVA AL DERECHO EXTRANJERO, 
ADOPTADA EN LONDRES, EL 7 DE JUNIO DE 1968. 

 

PREÁMBULO 

Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios de la presente Convención; 

CONSIDERANDO que el fin del Consejo de Europa es estrechar los vínculos entre sus miembros; 

CONVENCIDOS de que el establecimiento de un sistema de asistencia mutua internacional con 
miras a facilitar la obtención, por las autoridades judiciales, de información sobre el derecho 
extranjero contribuirá a la realización de dicho fin; 

Han convenido lo siguiente: 

ARTICULO 1 

Ámbito de Aplicación de la Convención 

1. Las Partes Contratantes se obligan a proporcionarse, conforme a las disposiciones de la presente 
Convención, datos concernientes a su legislación y procedimiento en el ámbito civil y mercantil, así 
como de la organización judicial. 

2. Sin embargo, dos o más Partes Contratantes podrán convenir extender, en lo que a las mismas 
concierne, el campo de aplicación de la presente Convención a ámbitos distintos de los indicados en 
el párrafo precedente. Los textos de dichos acuerdos serán enviados al Secretario General del 
Consejo de Europa. 

ARTICULO 2 

Órganos Nacionales de Enlace 

1. Para la aplicación de la presente Convención, cada Parte Contratante creará o designará una 
autoridad única (en adelante denominada autoridad receptora): 

a) para recibir las solicitudes de información contempladas en el párrafo 1 del Artículo 1, de la 
presente Convención, que provengan de otra Parte Contratante; 

b) para dar curso a dichas solicitudes, de conformidad con el Artículo 6. 

Dicha autoridad deberá ser un órgano ministerial u otro órgano estatal. 

2. Cada Parte Contratante tendrá la facultad de crear o designar una o varias autoridades (en 
adelante denominadas autoridades transmisoras), encargadas de recibir las solicitudes de 
información provenientes de sus autoridades judiciales, y de transmitirlas a la autoridad receptora 
extranjera competente. La autoridad transmisora podrá ser designada como autoridad receptora. 

3. Cada Parte Contratante comunicará al Secretario General del Consejo de Europa el nombre y 
domicilio de su autoridad receptora y, en su caso, de sus autoridades transmisoras. 

ARTICULO 3 

Autoridades Facultadas para Formular la Solicitud de Información 

1. La solicitud de información deberá siempre emanar de una autoridad judicial, incluso en el caso 
de que no hubiera sido formulada por ésta. 

La solicitud de información sólo podrá realizarse cuando los procedimientos hayan sido establecidos. 



2. Toda Parte Contratante podrá, si no hubiere creado o designado autoridades transmisoras, indicar, 
mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, aquellas autoridades 
que considere como autoridad judicial en el sentido del párrafo precedente. 

3. Dos o más Partes Contratantes podrán convenir en extender la aplicación de la presente 
Convención a solicitudes que emanen de autoridades distintas de las autoridades judiciales. El texto 
del acuerdo celebrado será comunicado al Secretario General del Consejo de Europa. 

ARTICULO 4 

Contenido de la Solicitud de Información 

1. La solicitud de información deberá indicar la autoridad judicial de la cual emane, así como la 
naturaleza del asunto. Esta deberá precisar, de la manera más exacta posible, los puntos sobre los 
cuales se solicite la información referente a la legislación del Estado requerido y, en caso de que 
existieran varios sistemas jurídicos en el país requerido, el sistema con respecto al cual fuere 
solicitada la información. 

2. La solicitud será acompañada de la exposición de los hechos, necesaria tanto para la buena 
comprensión como para la formulación de una respuesta exacta y precisa; podrán ser anexadas 
copias de documentos en la medida en que las mismas sean necesarias para precisar el alcance de 
la solicitud. 

3. La solicitud podrá referirse, a puntos concernientes a ámbitos distintos de los contemplados en el 
Artículo 1, párrafo 1, cuando se refieran a los puntos principales especificados en la solicitud. 

4. Cuando la solicitud no fuere formulada por una autoridad judicial, será acompañada de la decisión 
de ésta que la hubiera autorizado. 

ARTICULO 5 

Transmisión de la Solicitud de Información 

La solicitud de información será transmitida directamente a la autoridad receptora del Estado 
requerido, por una autoridad transmisora o, en ausencia de tal autoridad, por la autoridad judicial de 
la cual emane la misma. 

ARTICULO 6 

Autoridades Facultadas para Responder 

1. La autoridad receptora a la que se haya sometido una solicitud de información podrá formular por 
sí misma la respuesta, o bien transmitir la solicitud a otro órgano estatal u oficial para que formule la 
respuesta. 

2. La autoridad receptora podrá, en los casos adecuados o por razones de organización 
administrativa, transmitir la solicitud a un organismo privado o a un abogado calificado, el cual 
formulará la respuesta. 

3. Cuando la aplicación del párrafo precedente pudiera originar gastos, la autoridad receptora, antes 
de efectuar la transmisión contemplada en dicho párrafo, deberá indicar a la autoridad de la cual 
emane la solicitud, el organismo privado o el o los abogados a quienes fuera transmitida la solicitud; 
en este caso informará, en la medida de lo posible, del importe de los gastos contemplados, y 
solicitará su aprobación. 

ARTICULO 7 

Contenido de la Respuesta 

La respuesta deberá tener por objeto informar de una manera objetiva e imparcial sobre la legislación 
del Estado requerido, a la autoridad judicial de la que emane la solicitud. Esta llevará consigo, según 
el caso, los textos legislativos y las decisiones jurisprudenciales relevantes. Estará provista, en la 



medida en que se juzgare necesario para la buena información de la autoridad requirente, de 
documentos complementarios tales como extractos de obras doctrinales y trabajos preparatorios. 
Podrá, en su caso ser acompañada de comentarios explicativos. 

ARTICULO 8 

Efectos de la Respuesta 

Los datos contenidos en una respuesta no vincularan a la autoridad judicial de la cual emane la 
solicitud. 

ARTICULO 9 

Comunicación de la Respuesta 

La respuesta será dirigida por la autoridad receptora a la autoridad transmisora, si la solicitud hubiera 
sido transmitida por ésta; o a la autoridad judicial, si a ésta se le hubiere sometido directamente. 

ARTICULO 10 

Obligación de Responder 

1. La autoridad receptora a quien haya sido sometida la solicitud de información tiene, a reserva de 
lo dispuesto en el Artículo 11, la obligación de dar curso a la misma, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 6. 

2. Cuando la respuesta no fuere formulada por la propia autoridad receptora, ésta quedará obligada 
especialmente a velar porque sea facilitada una respuesta en las condiciones previstas en el Artículo 
12. 

ARTICULO 11 

Excepciones a la Obligación de Responder 

El Estado requerido podrá negarse a dar curso a la solicitud de información, cuando sus intereses 
estuvieren afectados por el asunto en ocasión del cual hubiere sido formulada la solicitud, o cuando 
estimara que la respuesta pudiera atentar contra su soberanía o seguridad. 

ARTICULO 12 

Plazo de la Respuesta 

La respuesta a una solicitud de información deberá ser facilitada lo más pronto posible. Sin embargo, 
si la elaboración de la respuesta exigiere un plazo amplio, la autoridad receptora informará al 
respecto a la autoridad extranjera que le hubiere solicitado, precisando, si es posible, la probable 
fecha en la cual le será comunicada la respuesta. 

ARTICULO 13 

Información complementaria 

1. La autoridad receptora, así como el órgano o la persona a que conforme al Artículo 6, hubiere 
encomendado responder, podrán solicitar de la autoridad de la cual emane la solicitud, la información 
complementaria que estime necesaria para la elaboración de la respuesta. 

2. La solicitud de información complementaria será transmitida por la autoridad receptora por la vía 
prevista en el Artículo 9 para la comunicación de la respuesta. 

 

 

 



ARTICULO 14 

Idiomas 

1. La solicitud de información y sus anexos serán redactados en el idioma oficial, o en uno de los 
idiomas oficiales del Estado requerido, o serán acompañados de una traducción en dicho idioma. La 
respuesta será redactada en el idioma del Estado requerido. 

2. Sin embargo, dos o varias Partes Contratantes podrán convenir en derogar entre Ellas las 
disposiciones del párrafo precedente. 

ARTICULO 15 

Gastos 

1. La respuesta no podrá dar lugar al cobro de impuestos o gastos, a excepción de aquéllos 
contemplados en el párrafo 3 del Artículo 6, que serán cubiertos por el Estado del cual emane la 
solicitud. 

2. Sin embargo, dos o varias Partes Contratantes podrán convenir en derogar entre Ellas las 
disposiciones del párrafo precedente. 

ARTICULO 16 

Estados Federales 

En un Estado Federal, las funciones ejercidas por la autoridad receptora, distintas de las previstas 
en el inciso a) del párrafo 1, del Artículo 2, podrán, por razones de orden constitucional, ser atribuidas 
a otros órganos estatales. 

ARTICULO 17 

Entrada en Vigor de la Convención 

1. La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros del Consejo de Europa. 
Esta estará sujeta a ratificación o aceptación. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán 
depositados en poder del Secretario General del Consejo de Europa. 

2. La Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del tercer instrumento 
de ratificación o de aceptación. 

3. La Convención entrará en vigor con respecto a todo Estado signatario que lo ratifique o lo acepte 
posteriormente, tres meses después de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de 
aceptación. 

ARTICULO 18 

Adhesión de un Estado No Miembro del Consejo de Europa 

1. Después de la entrada en vigor de la presente Convención, el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa podrá invitar a todo Estado No Miembro del Consejo de Europa a adherirse a la presente 
Convención. 

2. La adhesión se efectuará por depósito, en poder del Secretario General del Consejo de Europa, 
de un instrumento de adhesión que surtirá efecto tres meses después de la fecha de su depósito. 

ARTICULO 19 

Alcance Territorial de la Convención 

1. Toda Parte Contratante podrá, en el momento de la firma, o en el momento del depósito de su 
instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, designar el o los territorios a los cuales se 
aplicará la presente Convención. 



2. Toda Parte Contratante podrá, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, de 
aceptación o de adhesión, o en todo otro momento ulterior, extender la aplicación de la presente 
Convención, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, a cualquier 
otro territorio o territorios especificados en la declaración, y de cuyas relaciones internacionales está 
encargado o respecto del cual está facultado para adquirir compromisos. 

3. Toda declaración hecha en virtud del párrafo precedente podrá ser retirada en lo que concierne a 
cualquier territorio designado en esta declaración, conforme al procedimiento establecido en el 
Artículo 20 de la presente Convención. 

ARTICULO 20 

Duración de la Convención y Denuncia 

1. La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente. 

2. Toda Parte Contratante podrá, en lo que le concierne, denunciar la presente Convención, mediante 
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 

3. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la recepción de la notificación por 
el Secretario General. 

ARTICULO 21 

Funciones del Secretario General del Consejo de Europa 

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados Miembros del Consejo y a todo 
Estado que se hubiere adherido a la presente Convención: 

a) cualquier firma; 

b) el depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión; 

c) cualquier fecha de entrada en vigor de la presente Convención, conforme a su Artículo 17; 

d) cualquier notificación recibida en aplicación de las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 1; del 
párrafo 3 del Artículo 2; del párrafo 2 del Artículo 3, y de los párrafos 2 y 3 del Artículo 19; 

e) cualquier notificación recibida en aplicación de las disposiciones del Artículo 20 y la fecha en la 
cual la denuncia surtirá efecto. 

En fe de lo cual, los infrascritos; debidamente autorizados para tal efecto, han firmado esta 
Convención. 

Hecha en Londres, el 7 de junio de 1968, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El 
Secretario General del Consejo de Europa expedirá copias certificadas a cada uno de los Estados 
signatarios y adherentes. 

La presente es copia fiel y completa en español de la Convención Europea sobre Información relativa 
al Derecho Extranjero, adoptada en Londres, el siete de junio de mil novecientos sesenta y ocho. 

Extiendo la presente, en once páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diez de 
abril de dos mil tres, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo. - Conste. - Rúbrica. 

 

 

 

 



PROTOCOLO ADICIONAL DE LA CONVENCION EUROPEA SOBRE INFORMACION RELATIVA 
AL DERECHO EXTRANJERO, ADOPTADO EN ESTRASBURGO, EL 15 DE MARZO DE 1978. 

 

Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo; 

TENIENDO en cuenta las disposiciones de la Convención Europea sobre Información relativa al 
Derecho Extranjero, adoptada en Londres, el 7 de junio de 1968 (en adelante denominada la 
Convención); 

CONSIDERANDO que es conveniente ampliar el sistema de asistencia mutua internacional 
establecido en esa Convención a la esfera del derecho y procedimiento penal, en un marco 
multilateral abierto a todas las Partes Contratantes de la Convención; 

CONSIDERANDO que para eliminar los obstáculos de carácter económico que dificultan el acceso 
a los procedimientos legales y permitir a las personas económicamente desprotegidas ejercitar mejor 
sus derechos en los Estados Miembros, es conveniente asimismo ampliar el sistema establecido por 
la Convención a la esfera de la asistencia judicial y asesoramiento jurídico en materia civil y mercantil; 

TENIENDO en cuenta que en el párrafo 2 del Artículo 1 de la Convención se dispone que dos o más 
Partes Contratantes podrán acordar ampliar entre ellas el ámbito de aplicación de la Convención a 
otras esferas además de las que se indican en la propia Convención; 

TENIENDO asimismo en cuenta que el párrafo 3 del Artículo 3 de la Convención dispone que dos o 
más Partes Contratantes podrán acordar ampliar, en lo que les concierne, la aplicación de la 
Convención a las solicitudes procedentes de autoridades que no sean autoridades judiciales; 

Han convenido lo siguiente: 

CAPITULO I 

ARTICULO 1 

Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionarse, conforme a las disposiciones de la 
Convención, información sobre su derecho sustantivo y procesal, su organización judicial en la esfera 
penal, con inclusión del Ministerio Público, y su legislación sobre la ejecución de las medidas 
penales. Este compromiso se aplica a todos los procedimientos que se instruyan en infracciones 
cuya sanción, en el momento en que se solicite la información, sea de la competencia de las 
autoridades judiciales de la Parte requirente. 

ARTICULO 2 

Una solicitud de información sobre las cuestiones mencionadas en el Artículo 1 podrá: 

a) emanar no sólo de un Tribunal, sino de cualquier autoridad judicial competente para instruir el 
procedimiento o ejecutar sentencias dictadas con efecto de cosa juzgada; y 

b) ser formulada no sólo cuando se haya iniciado ya el procedimiento correspondiente, sino también 
cuando se prevea la instrucción de un procedimiento. 

CAPITULO II 

ARTICULO 3 

En el marco del compromiso incluido en el párrafo 1 del Artículo 1 de la Convención, las Partes 
Contratantes convienen en que la solicitud de información podrá: 

a) emanar no sólo de una autoridad judicial, sino también de cualquier otra autoridad o persona que 
actúa dentro de un sistema oficial de asistencia judicial o de asesoramiento jurídico por cuenta de 
personas económicamente desprotegidas; y 



b) ser formulada no sólo cuando se haya iniciado un procedimiento, sino también cuando se prevea 
el inicio de un procedimiento. 

ARTICULO 4 

1. Toda Parte Contratante que no haya establecido o designado una o varias autoridades 
transmisoras, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 2 de la Convención, deberá 
establecer o designar una o varias de esas autoridades para transmitir a la autoridad receptora 
extranjera la solicitud de información formulada de conformidad con el Artículo 3 del presente 
Protocolo. 

2. Cada una de la Partes Contratantes comunicará al Secretario General del Consejo de Europa el 
nombre y la dirección de la autoridad o de las autoridades transmisoras que se establezcan o 
designen en virtud del párrafo precedente. 

CAPITULO III 

ARTICULO 5 

1. Cada Estado, en el momento de firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, podrá declarar que sólo estará vinculado por las disposiciones del Capítulo 
I o del Capítulo II del presente Protocolo. 

2. Todo Estado que hubiera formulado una declaración en ese sentido podrá declarar en cualquier 
otro momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, 
que estará vinculado por el conjunto de las disposiciones de los Capítulos I y II. Esta notificación 
surtirá efecto en la fecha de su recepción. 

3. Toda Parte Contratante vinculada por el conjunto de las disposiciones de los Capítulos I y II podrá 
declarar en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de 
Europa, que dejará de estar vinculada por una u otra de las disposiciones del Capítulo I o por las del 
Capítulo II. Esta notificación surtirá efecto seis meses después de su recepción. 

4. Las disposiciones del Capítulo I o las del Capítulo II, según sea el caso, sólo serán aplicables 
entre las Partes Contratantes que estén vinculadas por las disposiciones de ese mismo Capítulo, 
respectivamente. 

ARTICULO 6 

1. El presente Protocolo queda abierto a firma de los Estados Miembros del Consejo de Europa, 
signatarios de la Convención, que puedan llegar a ser Partes en el Protocolo por: 

a) la firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación. 

b) la firma con reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación 
o aprobación. 

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario 
General del Consejo de Europa. 

3. Ningún Estado Miembro del Consejo de Europa podrá firmar el presente Protocolo sin reserva de 
ratificación, aceptación o aprobación, ni ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo, a menos que 
simultáneamente o con anterioridad haya ratificado o aceptado la Convención. 

ARTICULO 7 

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que tres Estados 
Miembros del Consejo de Europa sean Partes del Protocolo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
6. 

2. Para cualquier Estado Miembro que ulteriormente firme el Protocolo sin reserva de ratificación, 
aceptación o aprobación, o lo ratifique, acepte o apruebe, el Protocolo entrará en vigor tres meses 



después de la fecha de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación. 

ARTICULO 8 

1. Después de la entrada en vigor del presente Protocolo cualquier Estado que se haya adherido o 
haya sido invitado a adherirse a la Convención, podrá ser invitado por el Comité de Ministros a 
adherirse también al presente Protocolo. 

2. Tal adhesión se efectuará mediante depósito ante el Secretario General del Consejo de Europa 
de un instrumento de adhesión, que surtirá efecto tres meses después de su depósito. 

ARTICULO 9 

1. Todo Estado, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, podrá designar al territorio o los territorios a los que se aplicará 
al presente Protocolo. 

2. Todo Estado en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión, o en cualquier otro momento posterior, podrá extender la aplicación del presente 
Protocolo, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, a cualquier 
otro territorio o territorios especificados en la declaración de cuyas relaciones internacionales esté 
encargado o respecto del cual esté facultado para adquirir compromisos. 

3. Toda declaración hecha en virtud del párrafo precedente podrá ser retirada con respecto a 
cualquier territorio designado en la declaración, mediante notificación dirigida al Secretario General 
del Consejo de Europa. Dicha retirada surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el 
Secretario General del Consejo de Europa haya recibido la notificación. 

ARTICULO 10 

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar, en lo que le concierne, el presente 
Protocolo mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 

2. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario General del 
Consejo de Europa reciba la notificación. 

3. La denuncia de la Convención implicará automáticamente la denuncia del presente Protocolo. 

ARTICULO 11 

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados Miembros del Consejo y a 
cualquier Estado que se haya adherido a la Convención de: 

a) cualquier firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación; 

b) cualquier firma con reserva de ratificación, aceptación o aprobación; 

c) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; 

d) cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, de conformidad con lo dispuesto en 
su Artículo 7; 

e) cualquier notificación que se reciba en virtud de las disposiciones del Artículo 4; 

f) cualquier declaración o notificación que se reciba en virtud de las disposiciones del Artículo 5; 

g) cualquier declaración que se reciba en virtud de las disposiciones del Artículo 9, y cualquier 
retirada de una declaración de esa clase; 

h) cualquier declaración que se reciba en virtud de las disposiciones del Artículo 10 y la fecha en que 
surtirá efecto la denuncia. 



En fe de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados para tal efecto, firman el presente 
Protocolo. 

Hecho en Estrasburgo, el 15 de marzo de 1978, en francés y en inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de 
Europa. El Secretario General del Consejo de Europa enviará copias certificadas a cada uno de los 
Estados signatarios y adherentes. 

La presente es copia fiel y completa en español del Protocolo Adicional de la Convención Europea 
sobre Información relativa al Derecho Extranjero, adoptado en Estrasburgo, el quince de marzo de 
mil novecientos setenta y ocho. 

Extiendo la presente, en ocho páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diez de 
abril de dos mil tres, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo. - Conste. - Rúbrica. 


