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EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL. ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

ARTÍCULO 37. (REPRESENTACIÓN DE PERSONAS COLECTIVAS EXTRANJERAS).  

I. Las personas colectivas extranjeras, sus sucursales, agencias o establecimientos que 

realicen actividades debidamente autorizadas en Bolivia, están sujetas a las mismas 

exigencias de representación que la Ley señala para las personas colectivas nacionales, 

salvo convenio internacional o disposición legal en contrario.  

II. El poder que se otorgare en el extranjero, debidamente traducido, cuando corresponda, 

y legalizado, deberá presentarse en el primer escrito en que el apoderado se apersone 

como tal.  

ARTÍCULO 140. (RECEPCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO).  

Si la prueba debiere producirse fuera del Estado Plurinacional de Bolivia, la autoridad judicial 

comisionará a la autoridad judicial correspondiente, siempre que se presenten cualquiera de las 

circunstancias siguientes:  

a) El hecho a probar hubiere ocurrido fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.  

b) Los archivos u oficinas que contuvieren los documentos se encontraren en el extranjero.  

c) La persona que deberá declarar residiere en el extranjero.  

ARTÍCULO 141. (PRUEBA DEL DERECHO).  

I. El derecho aplicable al margen de su nacionalidad, no requiere prueba.  

II. El derecho extranjero o la costumbre sólo necesitan ser probados cuando la autoridad 

judicial no los conozca. Para la determinación de las normas de esta clase, la autoridad 

judicial no queda limitada a las pruebas que le ofrezcan las partes; está facultada para 

servirse de otras fuentes de conocimiento y para ordenar todo lo que conduzca al 

aprovechamiento de los mismos.  

ARTÍCULO 492. (NORMA APLICABLE).  

Cuando un conflicto tenga que resolverse conforme a normas del Derecho Internacional y no 

existiere tratado o convención aplicable, las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán el 

caso de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.  

ARTÍCULO 493. (DISPOSICIONES PROCESALES GENERALES).  

I. Los procesos sometidos a la jurisdicción de autoridades judiciales del Estado 

Plurinacional se sustanciarán conforme a las normas procesales bolivianas en vigencia.  



II. El derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio por 

las autoridades judiciales del Estado Plurinacional, en la misma forma en que lo harían 

las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca la 

norma invocada. Sin perjuicio, las partes también podrán acreditar la existencia, 

vigencia y contenido de la ley extranjera.  

III. Las pruebas se admitirán y valorarán según la Ley a la cual se encuentre sujeta la 

relación procesal. No se admitirán como pruebas las que se hallaren expresamente 

prohibidas por la legislación boliviana.  

IV. Las autoridades judiciales podrán negar la aplicación del derecho extranjero cuando 

éste resulte manifiestamente contrarío a los principios esenciales del orden público 

internacional reconocido por convenios y tratados suscritos y ratificados por el Estado 

Plurinacional.  

V. En los casos en que fuere procedente la aplicación del derecho extranjero, serán de 

aplicación los recursos consagrados en la legislación boliviana.  

ARTÍCULO 494. (COMISIONES A OTRAS AUTORIDADES).  

I. Cuando la autoridad judicial tuviere que disponer alguna diligencia de mero trámite a 

cumplirse en el extranjero en relación a los actos de comunicación procesal o de 

recepción u obtención de pruebas e informes, librará exhorto suplicatorio. Se actuará 

de la misma manera por la autoridad judicial boliviana tratándose de exhortos y otras 

comisiones provenientes del extranjero.  

II. Las o los agentes diplomáticos o consulares podrán cumplir estas comisiones sólo 

cuando así se hubiere acordado por tratados o convenios internacionales.  

ARTÍCULO 497. (PRINCIPIO).  

I. Las medidas cautelares que decretaren tribunales extranjeros serán ejecutadas y 

cumplidas por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional, sólo cuando no sean 

contrarias a la legislación boliviana o al orden público internacional.  

II. La procedencia de las medidas cautelares se regirá por las leyes de los tribunales 

extranjeros del lugar donde se tramite el proceso.  

III. La ejecución de las medidas cautelares, así como la contracautela, se regirán por las 

leyes del Estado Plurinacional.  

ARTÍCULO 498. (TERCERÍAS Y OPOSICIONES).  

I. Cuando en cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por tribunales extranjeros 

se hubiere trabado embargo o ejecutado cualquier otra medida cautelar sobre bienes 

situados en el territorio del Estado Plurinacional, la persona afectada podrá deducir 

tercería u oposición ante la autoridad judicial boliviana que hubiere cumplido la 

comisión, con la única finalidad de la comunicación de aquella al tribunal comitente, a 

tiempo de la devolución del exhorto o carta suplicatoria.  

II. La tercería u oposición se sustanciará por el tribunal comitente conforme a sus leyes. 

El tercerista u opositor que compareciere en forma posterior a la devolución de la 

comisión, se apersonará en el proceso en el estado en que se hallare.  

III. Si el opositor planteare tercería fundada en el dominio sobre el bien o en otros derechos 

reales sobre el bien embargado, o la fundare en su posesión, aquella se sustanciará y 

resolverá conforme a las leyes del Estado Plurinacional.  



ARTÍCULO 499. (EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR CUMPLIDA).  

I. El cumplimiento de la medida cautelar por autoridades bolivianas, no obliga a ejecutar 

la sentencia extranjera que se pudiere dictar en el proceso en que la medida fue 

ordenada.  

II. La autoridad judicial que estuviere comisionada para la ejecución de una sentencia 

dictada en el extranjero, a petición de parte, podrá disponer las medidas cautelares que 

correspondan, observando las disposiciones vigentes en el Estado Plurinacional.  

ARTÍCULO 500. (FACULTADES ESPECIALES).  

I. Siempre que el bien objeto de la medida cautelar se encontrare en el territorio del 

Estado Plurinacional, las autoridades judiciales bolivianas podrán disponer, a solicitud 

de parte, las medidas conservatorias u otras que por su urgencia deban resolverse 

inaplazablemente, tomando en consideración que ellas podrán ordenarse sólo en cuanto 

garanticen el resultado del litigio.  

II. Si la ejecución de la medida cautelar estuviere pendiente por haberse deducido tercería 

u oposición, la autoridad judicial comisionada deberá comunicarla de inmediato al 

tribunal extranjero que la decretó.  

III. Si el proceso que se pretende formalizar sobre la base de la medida cautelar aún no se 

hubiere iniciado, el tribunal extranjero que la ordenó fijará un plazo para que se 

formalice la demanda observando los plazos vigentes en la legislación boliviana, bajo 

sanción de caducidad de la medida. Si la demanda se formalizare dentro del plazo, la 

medida quedará sujeta a lo que en definitiva resuelva el tribunal extranjero.  

IV. La autoridad judicial boliviana podrá disponer medidas cautelares a cumplirse fuera 

del territorio de Estado.  

ARTICULO 502. (EFECTOS).  

Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que 

establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del presente Capítulo.  

ARTÍCULO 503. (RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN).  

I. Las sentencias extranjeras, para su ejecución y cumplimiento, deberán ser reconocidas 

y ejecutadas en el Estado Plurinacional, si correspondiere, sin que proceda la revisión 

del objeto sobre el cual hubieren recaído.  

II. El reconocimiento es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto 

establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de fondo y 

forma señalados en el presente Capítulo.  

III. La ejecución es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto el 

cumplimiento de las sentencias dictadas en el extranjero.  

ARTÍCULO 505. (REQUISITOS DE VALIDEZ).  

I. Las sentenciasextranjeras tendrán eficacia en el Estado Plurinacional, siempre que:   

1. Se cumplan las formalidades extrínsecas para ser consideradas auténticas en el país de origen.  

2. La sentencia y documentación anexa se encuentren debidamente legalizadas conforme a la 

legislación boliviana, excepto que ella fuere remitida por vía diplomática o consular o por 

intermedio de las autoridades administrativas competentes.  



3. Se encuentren debidamente traducidas si fueren dictadas en idioma distinto al castellano.  

4. La autoridad judicial que expidió la sentencia, tenga jurisdicción en la esfera internacional para 

asumir conocimiento de la causa, de acuerdo con las normas de su propio derecho, excepto que la 

materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas.  

5. La parte demandada hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del 

tribunal sentenciador extranjero.  

6. Se hubieren respetado los principios del debido proceso.  

7. La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de 

origen. 

8. La sentencia no sea contraria al orden público internacional. 

II. Para solicitar el reconocimiento y cumplimiento de una sentencia extranjera, se acompañarán 

los siguientes documentos:  

1. Copia legalizada o autenticada de la sentencia.  

2. Copias legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias del proceso que acrediten el 

cumplimiento de los numerales 5 y 6 del parágrafo anterior.  

3. Certificación franqueada por autoridad competente que acredite la ejecutoria de la sentencia.  

ARTÍCULO 508. (DILIGENCIAS DE CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO). Para ejecutar 

las diligencias de citación y emplazamiento ordenadas por jueces o tribunales extranjeros, 

mediante exhorto suplicatorio o carta rogatoria, no será necesario el exequátur del Tribunal 

Supremo de Justicia, siendo suficiente la presentación del exhorto o carta debidamente legalizada 

ante la autoridad judicial del lugar donde deberá realizarse la diligencia.  

ARTÍCULO 509. (LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS). Las reglas contenidas en los 

artículos anteriores serán aplicables a los laudos dictados por tribunales arbitrales extranjeros, en 

todo lo que fuere pertinente. 

 


