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CUMPLIMIENTO EN CHILE DE SENTENCIAS
DICTADAS POR TRIBUNALES INTERNACIONALES

Aldo Monsálvez Müller (*)

La gran mayoría de las legislaciones aceptan el reconocimiento extraterritorial de
las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros, adoptando criterios o siste-
mas distintos de cumplimiento.

En Chile, el cumplimiento de estas resoluciones está reglamentado en el párrafo
II, título XIX, libro I del Código de Procedimiento Civil, inclinándose por un sistema
mixto cuya regla general es la Regularidad Internacional de los Fallos que se aplica,
a falta de Tratados y de Reciprocidad.  Nuestro sistema ha sido calificado de liberal y
tolerante por cuanto reconoce valor a las sentencias extranjeras sin entrar a distinguir
acerca del tribunal que la hubiere pronunciado.

Conforme lo dispone el art. 247 del Código de Procedimiento Civil, corresponde
a la Corte Suprema decidir si procede el cumplimiento en Chile de una sentencia
dictada por un tribunal extranjero.

Estimamos que una sentencia dictada por un Tribunal Internacional puede
cumplirse en Chile, previo que la Corte Suprema conceda el exequátur a dicha
sentencia, concurriendo los requisitos de regularidad internacional establecidos en el
art. 245 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que la sentencia no contravenga
las leyes de la República; que no se oponga a la jurisdicción nacional; que la parte en
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contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción
y que esté ejecutoriada.

Los fundamentos de la conclusión anterior radican en que nuestro país acepta el
cumplimiento de sentencias extranjeras con destacada tolerancia, adoptando un
sistema racional y liberal que descansa, particularmente, en los principios de natural
equidad.

Además, nuestra legislación no distingue en cuanto al Tribunal que dictó la
sentencia ya que el mencionado párrafo II, título XIX, libro I del Código de
Procedimiento Civil emplea genéricamente los términos "De las resoluciones pronun-
ciadas por tribunales extranjeros".  No aceptar el cumplimiento de los fallos interna-
cionales equivaldría en parte a limitar el reconocimiento y existencia como también
la facultad de administrar justicia que tienen estos Tribunales Internacionales.

Por su parte, el Código de Bustamante - ley de la República y que establece los
verdaderos y exponentes principios de Derecho Internacional - otorga expresamente
en el art. 433 valor extraterritorial a esta clase de sentencias, con tal que: el juicio se
refiera a jurisdicción civil, que la sentencia afecte a intereses y personas privadas y que
sean pronunciadas dentro del territorio de algunos de los Estados contratantes.

"La naturaleza internacional de esos fallos está pidiendo su cumplimiento,
mediante trámites adecuados, en cualquier lugar donde sea preciso ejecutarlos, aunque
pertenezca a país distinto de aquél en que el Tribunal internacional actuó o hubo de
pronunciar dichas sentencias" (Sánchez de Bustamante: "3 Conferencias sobre Dere-
cho Internacional Privado", La Habana)


