Dispute Resolution
& Litigation

Ejecución de
sentencias de
tribunales extranjeros
en Inglaterra
1. Dado el estatus de Londres como centro financiero,
Inglaterra es un lugar sensible para explorar al considerar
dónde hacer cumplir cualquier decisión de un tribunal
extranjero.
2. Inglaterra tiene dos procedimientos legales para hacer
cumplir las sentencias de tribunales extranjeros:
2.1 La Ley de Administración de Justicia de 1920
(Administration of Justice Act 1920 que cubre antiguas
colonias británicas y países de la Commonwealth); y
2.2 La Ley de Sentencias Extranjeras (Ejecución
recíproca) de 1933 (Foreign Judgments (Reciprocal
Enforcement) Act 1933 que cubre principalmente a
países de la Commonwealth).
3. Diversas disposiciones de la legislación de la UE también
prevén la aplicación recíproca de las decisiones de los
tribunales de otros Estados miembros de la UE / EEE.
4. Los acuerdos legislativos anteriores no cubren la mayoría
de los países del mundo. Los socios comerciales importantes
del Reino Unido, como Japón y EE. UU., no están
contemplados, y países como Rusia y Ucrania, que utilizan
regularmente la ley inglesa para resolver sus disputas,
también están fuera de estos esquemas. Sin embargo, es
posible iniciar una acción en Inglaterra según el derecho
consuetudinario para hacer cumplir la sentencia de
cualquier tribunal extranjero no cubierto por los esquemas
legales y de la UE.
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Ejecución de sentencias bajo el
Common Law
5. En ausencia de cualquier acuerdo internacional, el
procedimiento para hacer cumplir la sentencia de un
tribunal extranjero es presentar un reclamo separado en los
tribunales ingleses para hacer cumplir la sentencia
extranjera. Los tribunales ingleses consideran que una
sentencia extranjera crea una deuda entre las partes en
lugar de exigir que el asunto se vuelva a litigar de fondo.
6. Si el acusado está domiciliado fuera de Inglaterra y
Gales, será necesario solicitar al tribunal permiso para
presentar el formulario de reclamo al acusado fuera de la
jurisdicción. El hecho de que se presente un reclamo para
hacer cumplir un juicio extranjero es una base sobre la cual
el tribunal puede presentar el formulario de reclamo fuera
de la jurisdicción. Dicho permiso siempre está sujeto a la
discreción del tribunal, pero es muy probable que se
otorgue si el deudor tiene activos en esta jurisdicción.
7. Si se cumplen las condiciones para la ejecución
(establecidas a continuación), el procedimiento habitual es
solicitar un juicio sumario sobre el reclamo, que en la
mayoría de los casos es un procedimiento sencillo y
relativamente barato.

Requisitos impuestos en el juicio
8. El tribunal inglés generalmente no analizará el
razonamiento detrás de la sentencia del tribunal extranjero.
La decisión no puede dejarse de lado por sus méritos, ya
sea de hecho o de derecho. Incluso si el tribunal inglés
puede estar convencido de que la decisión del tribunal
extranjero es errónea como una cuestión de derecho,
generalmente no será revisable por el tribunal inglés.
9. Para que una sentencia extranjera pueda ejecutarse en
Inglaterra, todo lo que se requiere es que:
9.1 La sentencia sea definitiva y concluyente sobre el
fondo;
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9.2 La reclamación sea por una cantidad de dinero
específica y definida, que incluya una orden final de
costos, en lugar de un cumplimiento en específico; y
9.3 El tribunal extranjero tenga jurisdicción de acuerdo
con las normas inglesas sobre conflictos de leyes.

Finalidad del juicio
10. La sentencia debe ser definitiva y concluyente en el
tribunal que la pronunció. Esto significa que la orden debe
ser una orden final, no una orden provisional, y el tribunal
que tomó la decisión no tiene el derecho de variar, reabrir o
dejar de lado la decisión.
11. Esto no significa que el proceso de apelaciones deba
agotarse, siempre que la apelación sea ante un tribunal
superior (en lugar de una revisión adicional por parte del
tribunal inferior), y no se haya suspendido la orden del
tribunal inferior hasta que se haya determinado cualquier
apelación.

Naturaleza monetaria específica del
reclamo
12. El reclamo debe ser por una suma definitiva de dinero.
Una suma se considera lo suficientemente segura para estos
fines si se puede determinar mediante un simple proceso
aritmético, como el cálculo de una tasa de interés diaria de
un juicio.

Jurisdicción
13. Los tribunales ingleses normalmente reconocerán la
jurisdicción de un tribunal extranjero para pronunciar un
fallo capaz de reconocimiento y ejecución en Inglaterra si:
13.1 En el momento en que se inició el proceso, el
acusado estaba presente en el país del tribunal
extranjero; o
13.2 Si el acusado se sometió a la jurisdicción del
tribunal extranjero, ya sea por acuerdo o participando
en el proceso.
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Presencia en la jurisdicción
14. Una empresa se considerará presente en una
jurisdicción extranjera si:
14.1 ha establecido y administrado por su propia cuenta
un lugar fijo de negocios en el país extranjero y,
durante más de un período mínimo de tiempo, ha
realizado negocios en esos locales; o
14.2 un representante de esa corporación ha estado
haciendo negocios en ese país por más de un período
mínimo de tiempo.
15. En cualquier caso, la presencia solo puede establecerse
si se puede probar que los intereses comerciales de la
corporación se han realizado desde o en el lugar fijo de
negocios.
16. No está permitido argumentar que una compañía está
presente en una jurisdicción extranjera porque es parte de
un grupo más grande de compañías que tiene otra
compañía grupal dentro de la jurisdicción extranjera.

Sumisión a la jurisdicción
17. Se considerará que un acusado se ha sometido a la
jurisdicción del tribunal extranjero en las siguientes
circunstancias:
17.1 el acusado en realidad seleccionó el tribunal
extranjero, al comenzar el proceso como demandante
en la acción extranjera;
17.2 el acusado participó en los procedimientos en la
acción extranjera sobre el fondo (a menos que esta
comparecencia fuera únicamente con el propósito de
impugnar la jurisdicción de un tribunal extranjero o
para proteger u obtener la liberación de bienes
incautados o amenazados con la incautación); o
17.3 si las partes han acordado que cualquier disputa
entre ellas sea remitida a los tribunales del país
extranjero, o para que se lleven a cabo los
procedimientos en ese país.
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18. Una cláusula de jurisdicción logrará este resultado, pero
dicho acuerdo debe ser explícito.
19. El procedimiento civil inglés se ocupa de la jurisdicción
primero y luego requiere que un cliente litigue sobre los
méritos. Los tribunales de otros países pueden exigir a una
persona que se ocupe de ambos. En tales casos, el propósito
de cualquier apariencia, no la forma que tomó, es
concluyente.
19.1 Si las normas procesales extranjeras requieren que
un acusado presente un caso sobre el fondo y se
presente a la jurisdicción del concurso, el acusado
tendrá derecho a argumentar que no se sometió al
tribunal extranjero ya que solo se comprometió para
evitar que su argumento jurisdiccional sea desestimado.
19.2 Sin embargo, si el acusado defiende el reclamo
sobre los méritos cuando esto no era necesario para
impugnar la jurisdicción, es probable que el tribunal
inglés concluya que al defender el reclamo sobre los
méritos el acusado se sometió a la jurisdicción del
tribunal extranjero.

Circunstancias que pueden prevenir
la aplicación
20. En general, si el tribunal inglés considera que el fallo
extranjero es concluyente y que el tribunal extranjero tiene
jurisdicción, será difícil evitar la ejecución del fallo
extranjero. La aplicación de la ley solo se puede evitar en
un número limitado de circunstancias, como se establece a
continuación.

Fraude
21. Una sentencia extranjera que se haya obtenido por
fraude no será reconocida ni aplicada en Inglaterra, ya sea
que el tribunal mismo cometió el fraude o si una parte en el
litigio cometió el fraude. Esta es una excepción a la
disposición general de que el tribunal inglés no considerará
los méritos de la sentencia subyacente. A continuación, se
presentan 2 ejemplos principales:
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21.1 Commercial lnnovation Bonk AIfa Bank v Kozeny
[2002] UK PC 66
Este caso se refería a una demanda de reembolso bajo
un acuerdo de línea de crédito (credit facility
agreement o “CFA”). Se presentó una reclamación en
Moscú para recuperar el dinero adeudado bajo el CFA.
El tribunal de Moscú emitió un juicio contra el acusado.
El Demandante intentó hacer cumplir la sentencia rusa
en las Bahamas, donde residía y tenía activos, y
presentó una solicitud de sentencia sumaria.
El acusado argumentó que la sentencia rusa se había
obtenido de manera fraudulenta ya que los
demandantes le habían retenido la documentación.
El asunto finalmente fue apelado ante el Consejo
Privado, que sostuvo que esa sentencia sumaria no
debía ser otorgada. En consecuencia, la ejecución se
aplazó hasta que pudiera llevarse a cabo un juicio
completo sobre el tema del fraude.
21.2 Gelley v Shephard [2013] EWCA Civ 1172
Tras una orden judicial emitida por un tribunal de las
Islas Vírgenes Británicas, se sostuvo que la orden había
sido “contaminada por fraude” debido a declaraciones
erróneas hechas por la Sra. Gelley. El Tribunal de
Apelaciones consideró circunstancias en las que el
Tribunal se negaría a hacer cumplir una sentencia
extranjera “contaminada por fraude”.
Al considerar el enfoque de los tribunales en cuanto al
alcance de la excepción de fraude, Sales J proporcionó
una formulación más precisa que establece que para
que se aplique la excepción, el fraude en cuestión debe
haber sido “operativo para obtener el juicio y la orden
extranjeros”. Por lo tanto, se deduce que la excepción
se aplica cuando la sentencia y el orden en cuestión no
se hubieran hecho (o hubiera una posibilidad real de
que no se hubieran hecho), sino por el fraude.
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Política pública
22. No se ejecutará una sentencia extranjera si su
ejecución fuera contraria al orden público en Inglaterra. Se
ha sostenido que si esta cuestión de política fue
considerada por el tribunal extranjero (o si la política
pública del país extranjero es sustancialmente la misma que
la ley inglesa), la conclusión del tribunal extranjero podría
evitar que este problema se plantee ante los tribunales
ingleses.
23. La “política pública” es difícil de definir: anteriormente
un juez del Tribunal de Comercio de Inglaterra dijo que
“nunca es prudente intentar una definición exhaustiva de su
contenido”. No se refiere a la política de un gobierno
individual, ni a la protección de intereses comerciales o
estratégicos nacionales. Más bien se refiere a los conceptos
de moralidad y busca evitar la interferencia en litigios, o
sobornos y tráfico de influencias, así como negarse a hacer
cumplir los contratos para realizar una actividad ilegal.

Justicia natural
24. Los tribunales ingleses no ejecutarán una sentencia
extranjera si los procedimientos en que se obtuvo esa
sentencia son contrarios a la justicia natural. Esta objeción
puede presentarse ante el tribunal inglés, incluso si no fue
presentada ante el tribunal extranjero.
24.1 Merchant Int. Co. Ltd v Natsionolna Aktsionerna
Kompaniya Naftogaz [2010] EWCA Civ 196
Se presentó una reclamación en Inglaterra para hacer
cumplir una sentencia ucraniana, y se obtuvo una
sentencia por defecto en la reclamación inglesa.
Después de que se obtuvo la sentencia por
incumplimiento en Inglaterra, la sentencia ucraniana
fue anulada por el Tribunal Supremo de Comercio de
Ucrania y el deudor solicitó al Tribunal Superior que
anule la sentencia por defecto en inglés.
Steel J se negó a dejar a un lado la sentencia por
incumplimiento inglesa alegando que la decisión del
Tribunal Supremo de Comercio de Ucrania contravenía
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el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos (CEDH). El Tribunal de Apelación confirmó la
decisión de Steel J, aunque por razones más limitadas.
El Tribunal de Apelaciones sostuvo que, al decidir si
ejercer o no su discreción para dejar de lado una
sentencia por incumplimiento, el tribunal tuvo que
considerar lo que era justo.
El efecto de la base más estrecha de la decisión del
Tribunal de Apelación deja abierta la cuestión de si,
suponiendo que la sentencia del Tribunal Supremo de
Comercio de Ucrania no hubiera infringido el artículo 6
del CEDH, el tribunal inglés estaría dispuesto a
reconocer y dar efecto a una sentencia extranjera en
circunstancias en las que el efecto de una decisión del
tribunal superior es que no hay una sentencia
extranjera para hacer cumplir.

Derecho público / penal extranjero
25. Los tribunales ingleses no ejecutarán una sentencia que
se origine de un reclamo de impuestos, una multa o ingresos
de un país extranjero.

Conclusión
26. Las excepciones anteriores generalmente se consideran
difíciles de establecer. A pesar de la falta de arreglos para
la ejecución recíproca de sentencias, debería ser posible
hacer cumplir una sentencia monetaria extranjera en los
tribunales ingleses si la sentencia es concluyente y si el
tribunal extranjero tiene jurisdicción sobre el asunto.
27. El tribunal inglés generalmente tiene una visión
generosa de hacer cumplir las sentencias de tribunales
extranjeros y el procedimiento es (según los estándares de
los procedimientos legales ingleses) rápido y eficiente.
Cualquier parte con una sentencia de un tribunal
extranjeroa su favor debería considerar si su oponente
tiene activos en Inglaterra y, silos tienen, considerar hacer
cumplir esa sentencia a través de los tribunales ingleses.

Aviso: este artículo está escrito para fines de discusión y
no constituye asesoramiento legal.
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Disclaimer: This article is written for discussion purposes and does not constitute legal advice.
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