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1. Constitución Nacional 
• La Constitución establece que la facultad de conocer de las 

causas civiles (comerciales), de resolverlas y de hacer ejecutar 
lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley. 

• El artículo 73 de la Constitución establece que la facultad de 
conocer causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer 
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos en la ley que ni el Presidente de la República ni el 
Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, 
avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o 
contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos 
fenecidos. 

• Establece que reclamada la intervención en forma legal y en 
negocios de su competencia, los tribunales de justicia no 
podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de 
ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. 

• Consagra el derecho constitucional al debido proceso en las 
actuaciones administrativas y judiciales, así como el derecho a 
la defensa jurídica. 

• Consagra el derecho a no ser juzgado por otro tribunal que no 
sea el establecido con anterioridad por la ley. 

• El artículo 20 de la Constitución establece el recurso de 
protección como una acción expedita contra toda acción u 
omisión arbitraria o ilegal, que prive, perturbe o amenace 
algunos de los derechos y garantías consagrados en el artículo 
19 de la Constitución. 

• El Artículo 81 crea el Tribunal Constitucional que ejerce el 
control constitucional de las leyes interpretativas y de las leyes 
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orgánicas constitucionales y resuelve determinadas cuestiones 
sobre constitucionalidad de preceptos legales. 

2. Tratados Internacionales de Rango 
Constitucional 

• Los tratados que versen sobre materias que según la 
Constitución son propias de ley, para su validez, deberán ser 
aprobados previamente por el Congreso. No obstante lo 
anterior, el Presidente de la República podrá celebrar acuerdos 
internacionales sobre cualquier materia que no sea del campo 
legal. 

• En conformidad al artículo 5 de la Constitución, los tratados 
internacionales ratificados por el Congreso, que traten sobre 
derechos humanos, incluidos los de orden económico, 
prevalecen en el orden interno teniendo rango de norma 
constitucional. 

• Los principales tratados internacionales que Chile ha 
celebrado en materia de reconocimiento y ejecución de 
sentencias y laudos arbitrales extranjeros son los siguientes: 

o Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Laudos Arbitrales Extranjeros suscrita en Nueva York 
en 1958, incorporada a la legislación chilena mediante 
el Decreto Ley 664 de Octubre de 1975. 

o Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional suscrita en Panamá en 1975, incorporada 
a la legislación chilena mediante el Decreto Ley 1376 
de Julio de 1976. 

o Convención Internacional sobre Arreglos de 
Diferendos relativos a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otro Estado Contratante suscrita en 
Washington en 1965, e incorporada a la legislación 
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chilena mediante el Decreto N° 1304 de Enero de 
1992. 

3. Resolución de Disputas Ante los Tribunales 
Nacionales Civiles y Comerciales 

El procedimiento de resolución de disputas civiles y comerciales está 
regulado por el Código de Procedimiento Civil. 

• Por regla general los procesos sólo pueden iniciarse por 
demanda de parte. 

• La administración de justicia en materia civil se ejerce por los 
tribunales de competencia civil, tribunales de competencia 
común, cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. 

• El procedimiento contemplado para la resolución de conflictos 
comerciales, en general, es el procedimiento ordinario civil 
aplicable a la generalidad de los casos que no tienen asignado 
por ley un procedimiento especial. 

• La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la 
jurisdicción ordinaria. La conforman 21 magistrados 
distribuidos en las siguientes cuatro salas, de cinco miembros 
cada una: Sala Civil, Sala Penal, Sala Constitucional y Sala 
Especial (que conoce de todas las materias). 

• En la jerarquía de la justicia ordinaria después de la Corte 
Suprema de Justicia siguen las cortes de apelaciones y debajo 
de éstas se encuentran los jueces de letras, ya sea en materias 
especializadas (menores, laboral, civil y criminal), o bien, de 
competencia común. 

• Por regla general los procesos judiciales tienen dos instancias, 
a menos que el litigio tenga una cuantía muy baja. 

• La Constitución establece que los jueces en sus providencias 
sólo están sometidos al imperio de la ley, y que la 
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jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 
doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Por lo 
tanto, los precedentes judiciales (jurisprudencia) no son de 
obligatorio seguimiento para los jueces. 

4. Mediación, Arbitraje 
• En Chile el arbitraje puede ser de tres tipos: (i) Árbitros de 

Derecho, en el cuales el juicio se tramita y falla conforme a la 
ley; (ii) Árbitros Arbitradores, en los cuales el juicio se tramita 
y fallan conforme a la prudencia y equidad; y, (iii) los 
Árbitros Mixtos, que tramitan el juicio conforme a las reglas 
fijadas por las partes, y en subsidio las reglas del Código de 
Procedimiento Civil, pero falla el asunto conforme a derecho. 

• El arbitraje en Chile es obligatorio en los casos siguientes: (i) 
liquidación de una sociedad conyugal, de una sociedad 
colectiva o en comandita civil, y en las comunidades; (ii) la 
partición de bienes, (iii) las cuestiones que dieren lugar la 
presentación de la cuenta de un gerente o liquidador de una 
sociedad comercial; (iv) las diferencias entre socios de una 
sociedad anónima, de una sociedad colectiva o en comandita; 
y (v) otras especiales que señale la ley. 

• El arbitraje en Chile se encuentra prohibido en las siguientes 
materias: (i) alimentos; (ii) separación de bienes entre marido 
y mujer; (iii) causa criminales; (iv) causas que se susciten 
entre un representante legal y su representado (ejemplo, los 
Tutores); y (v) y otras que señale la ley. 

• En Chile el arbitraje puede ser (i) independiente, (ii) 
institucional, o (iii) legal. 

• El arbitraje independiente es aquél en que las partes acuerdan 
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la 
solución de su conflicto. 
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• El arbitraje institucional es aquél en que las partes se someten 
a un procedimiento establecido por un centro de arbitraje. 

• El arbitraje legal es cuando a falta de acuerdo entre las partes 
de someterse al procedimiento establecido por un centro de 
arbitraje el mismo se realiza conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

• El centro de arbitraje de mayor importancia en Chile es el de 
la Cámara de Comercio de Santiago A.G. 

• La Ley No. 19.971, de 10 de Septiembre de 2004, regula el 
arbitraje comercial internacional, incorporando la Ley Modelo 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL). Esta ley establece un 
régimen jurídico especial, compartido por varias naciones del 
mundo, para el arbitraje de controversias comerciales y de 
inversiones internacionales. Este régimen es autónomo de las 
normas que regulan los arbitrajes domésticos. Asimismo, no 
afecta los tratados multilaterales o bilaterales. Las partes 
gozan de libertad para designar al tribunal arbitral así como 
para elegir el procedimiento y el derecho aplicables al 
arbitraje. 

• La mediación es un método alternativo de solución de 
controversias que puede ser usado para todos aquellos casos 
en que las partes deseen hacerlo. No existe una ley que la 
regule en forma general, aunque se encuentra reconocida en 
diversos procedimientos especiales tales como disputas 
relacionadas con el derecho de familia, entre otros. 

• La mediación es un mecanismo poco utilizado en Chile. El 
centro de mediación de mayor importancia en Chile es el de la 
Cámara de Comercio de Santiago A.G. 
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5. Ejecución de Sentencias Extranjeras o 
Laudos Arbitrales 

• Las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros 
tendrán en Chile la fuerza que le concedan los tratados 
internacionales respectivos. 

• En los casos que no existan tratados relativos a esta materia 
con la nación de que procedan las resoluciones, se les dará la 
misma fuerza que en ellas se dé a los fallos pronunciados en 
Chile (principio de reciprocidad). 

• Si las resoluciones proceden de un país en que no se da 
cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrá 
fuerza en Chile. 

• En los casos que no se puedan aplicar las reglas anteriores, las 
resoluciones de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la 
misma fuerza que si se hubiera dictado por tribunales 
chilenos, con tal que reúnan los siguientes requisitos: 

o Que no contengan nada contrario a las leyes de Chile. 
Para esto último, no se tomarán en cuenta las leyes de 
procedimiento a las que haya debido sujetarse en 
Chile la tramitación del juicio. 

o Que no se opongan a la jurisdicción nacional. 

o Que la parte contra la cual se invoca la sentencia haya 
sido debidamente notificada de la acción (debido 
proceso). 

o Que no proceda recurso alguno contra la sentencia en 
el país en que haya sido pronunciada. 

• La resolución que se pretenda hacer cumplir en Chile, deberá 
ser presentada en copia legalizada y traducida al español, a la 
Corte Suprema de Justicia. Esta Corte, mediante el 
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procedimiento de exequátur, verificará los requisitos 
señalados anteriormente, procediéndole a dar fuerza 
obligatoria al fallo extranjero que dé cumplimiento a los 
mismos. 

6. Responsabilidad por Productos y Acciones 
de Clase 

• La Ley 19.496, recientemente modificada por la Ley 19.555 
del 14 de Julio de 2004, establece normas sobre protección de 
los derechos de los consumidores, regulando las relaciones 
entre proveedores de bienes y servicios y los consumidores o 
beneficiarios finales. 

• En relación con la responsabilidad por productos, la ley 
establece tres tipos de procedimientos: (i) uno de aplicación 
general, (ii) otro especial para la protección del interés 
individual de consumidores en causas de menor cuantía, y (iii) 
un tercero aplicable a las acciones de clase para la protección 
del interés colectivo o difuso. 

• A través de las acciones de clase, ciertas personas y 
organismos habilitados, pueden entablar acciones ya sea en 
nombre del interés colectivo de un conjunto determinado o 
determinable de consumidores ligados a un mismo proveedor 
por un vínculo contractual del mismo tipo, o en nombre del 
interés difuso de un conjunto indeterminado de consumidores 
afectados en sus derechos. 

7. Concursos y Quiebras 
• La quiebra se encuentra regulada en el Libro IV del Código de 

Comercio Chileno. Regula la insolvencia desde un punto de 
vista básico y contiene normas generales de naturaleza 
sustantiva, procesal, criminal y administrativa. 
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• La legislación de quiebras no contiene una definición de lo 
que es la quiebra en sí, pero si define el juicio de quiebra 
como aquel que tiene por objeto realizar en un solo 
procedimiento los bienes de una persona natural o jurídica, a 
fin de proveer al pago de sus deudas, en los casos y en la 
forma determinados por la ley. 

• Cuando una persona natural o jurídica cae en estado de 
insolvencia, la ley chilena permite a sus acreedores solicitar al 
tribunal competente una sentencia declaratoria de quiebra, 
para así obtener una liquidación ordenada de sus créditos en 
conformidad a la ley. 

• La sentencia declaratoria de quiebra genera una condición 
excepcional en el estatus legal del fallido debido a su 
incapacidad o inhabilidad para poder pagar todas sus 
obligaciones. El patrimonio del deudor será distribuido entre 
sus acreedores en conformidad a la clase de deudas que tenga 
y según los privilegios y preferencias que posean los 
acreedores. 

• En Chile existe un sistema mixto de quiebra, en el que el juez 
y el síndico de quiebra tienen un rol activo. El síndico 
representa tanto los intereses de los acreedores como los del 
deudor o fallido. 

• Los acreedores de créditos caucionados deben ejecutarlos ante 
el tribunal que conoce de la quiebra, y, en términos generales, 
ellos recibirán la recaudación total emanada de la pública 
subasta de los bienes del deudor, a menos que no existan 
bienes suficientes para pagar a los acreedores de primera 
clase, en cuyo caso deberán concurrir al déficit a pro rata de 
sus créditos caucionados. 
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8. Derecho Penal Corporativo 
• El Código Penal Chileno contiene los principios generales 

aplicables en derecho penal y algunos de los delitos más 
comunes que pueden relacionarse con la actividad comercial o 
corporativa. 

• En Chile no existe un ley especial que regule en forma unitaria 
el derecho penal corporativo. Sin embargo, en el Código Penal 
Chileno y en leyes especiales se establecen ciertos delitos que 
pueden estar relacionados a la actividad de una compañía, 
siendo el más común el delito de estafa. 

 

Contacto 
Antonio Ortuzar, Sr. 
Of Counsel 
Tel: +56 2 367 7035 
Email: antonio.ortuzar.sr@bakermckenzie.com 

Cruzat, Ortúzar & Mackenna Ltda. 
Nueva Tajamar 481 
Torre Norte, Piso 21 
Santiago 
Chile 
Tel: +56 2 367 7000 
Fax: +56 2 362 9876 

 


