99-P-2014
Exequatur
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SAN SALVADOR, a las once horas cuarenta y dos minutos
del tres de marzo de dos mil dieciséis.
I. A sus antecedentes el escrito presentado por los abogados Mario Enrique S. y
Humberto S. M., agregado a fs. 314 y 315, por el que piden la recusación del magistrado Ricardo
Mena Guerra, cuya participación en este exequátur han advertido por haber firmado la resolución
anterior de fs. 305-306, por haber integrado el pleno de esta Corte. Como prueba adjuntaron
copia de un escrito firmado por él, mediante el cual pidió se le excusara de conocer como
magistrado suplente de la Sala de lo Civil en otro caso, bajo el motivo de ser amigo de uno de los
abogados citados y que la Corte Suprema de Justicia tuvo por aceptado (fs. 317 y 318).
Al respecto, dado que el magistrado Ricardo Mena Guerra integraba temporalmente este
tribunal y que por el momento no ha sido llamado en tal calidad, es evidente que la petición
carece de objeto, consecuentemente, con arreglo al art. 57 C.Pr.C.M., RESOLVEMOS: sin lugar
la petición de recusación contra el magistrado Ricardo Mena Guerra.
II. Por resolución de fs. 305-306, la Corte Suprema de Justicia confirió audiencia a los
abogados Carlos Amílcar A. y Reynaldo Erick C. M., apoderados de TELECAM, S.A. de C.V.,
para que se manifestaran sobre dos aspectos interpuestos a manera de oposición por parte de los
abogados S. y S. M., que consisten, en primer lugar, en la supuesta falta de competencia de la
Corte Suprema de Justicia para resolver la petición de reconocimiento (exequátur) de un laudo
arbitral y en segundo lugar, la falta de cumplimiento del art. IV, lit. b) de la Convención sobre el
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, más adelante,
Convención de Nueva York (1958), porque supuestamente con la petición de exequatur no se
adjuntó el convenio arbitral.
En ese sentido, se tiene por evacuada la audiencia conferida a fs. 305-306, a través del
escrito presentado por los abogados Carlos Amílcar A. y Reynaldo Erick C. M., apoderados de
TELECAM, S.A. de C.V. y que corre agregado a fs. 319-323.
Ellos manifestaron en síntesis:

a) Que no compartían la interpretación de la parte opositora a su petición, porque la que
proponen es “tergiversada”, ya que el art. 182, at. 4 Cn., establece que la Corte es la competente
para conocer del permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros
y por eso, una disposición secundaria, como los arts. 28 y 557 CPCM, que confieren facultad a la
Sala de lo Civil para otorgarlo, no puede derogar la norma constitucional. Que la Sala de lo Civil
contribuye a tramitar este tipo de solicitudes por razones de especialidad, cooperación y
funcionalidad, sometiéndolas posteriormente a consideración de la Corte Suprema de Justicia,
para su análisis, aprobación y firma definitiva.
b) Que en cuanto a no haberse presentado el documento en original del acuerdo arbitral
con la solicitud, tal como lo increpan los abogados de la contraparte; esto ha sido objeto de un
debate en otras jurisdicciones con más tradición arbitral que la nuestra, habiéndose citado
jurisprudencia de la Corte Suprema italiana y chilena, las que han sostenido que el acuerdo debe
presentarse con la solicitud o de lo contrario no puede ser admitida.
Por el contrario, otras jurisdicciones no han compartido este criterio, sobre la base del
principio del derecho más favorable, art. VII de la Convención de Nueva York (1958), que
permite aplicar la norma más favorable a los propósitos de reconocer el laudo y por eso han
aplicado la norma nacional que no requiere tal documento en vez del art. IV, lit. b) de dicha
Convención. Agregaron que nuestra legislación nacional no requiere de requisitos adicionales.
Que las Cortes alemanas sostienen que los solicitantes solamente deben presentar el laudo
autenticado en original o una copia certificada. Que el propósito de la presentación de esa
documentación es que se acredite la existencia de un acuerdo arbitral, art. II, 1 del Convenio, la
que por cierto puede comprobarse por la conducta de las partes. Asimismo, el árbitro nombrado,
licenciado José María Marroquín Samayoa transcribió íntegramente el acuerdo arbitral, lo que
demostró la voluntad de las partes a someterse a esta jurisdicción y por último, invocaron el
principio general de la subsanabilidad de los requisitos procesales que informa el C.P.C.M,
mediante la presentación de documentos con este escrito: contrato para la prestación del servicio
de interconexión y de acceso a otros recursos entre TELEFÓNICA EL SALVADOR, S.A. de
C.V. y TELECAM, S.A. de C.V. y anexos.
III- Esta Corte resolverá en el siguiente orden: i-) competencia del tribunal para decidir
sobre el reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras; ii-) en relación a la presentación del
acuerdo arbitral con la petición de reconocimiento de laudo arbitral.

i-) El art. 182 Cn., establece las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia entre las que
se encuentran, entre otras, dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los
tribunales de cualquier fuero y naturaleza y conceder el permiso para la ejecución de sentencias
pronunciadas por tribunales extranjeros.
En la legislación secundaria, tenernos que el art. 51, at. 13ª Ley Orgánica Judicial,
prescribe que la Corte tiene la atribución de conferir el exequátur de sentencias pronunciadas por
tribunales extranjeros, no siendo necesario cuando se exima conforme a convenios
internacionales. Esta norma es de carácter especial y se encuentre vigente.
Por su parte, el Código Procesal Civil y Mercantil regula en sus artículos 28, ord. 1° y
557, que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia conocerá de exequátur de laudos
arbitrales procedentes del extranjero. Este último artículo sufrió modificación, previo a la
reforma, la competencia se confirió a la Corte Suprema de Justicia, tal como también se da a
entender en el art. 558 C.P.C.M Esta norma jurídica regla que el solicitante debe presentar su
escrito de reconocimiento de laudo arbitral ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que
realizará el trámite pertinente y sentenciará, de cuya decisión no procede recurso alguno.
Evidentemente existe contradicción entre esas normas jurídicas. Ante tal situación, la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia 60-com-2014, de fecha dieciséis de octubre de dos mil
catorce, realizó una interpretación conforme a la Constitución para concluir que la norma
secundaria debe interpretarse en armonía con las atribuciones constitucionales conferidas a la
Corte. En ese sentido, se consideró que este tribunal debe dirimir los conflictos de competencia
suscitados entre los distintos tribunales del país.
Siguiendo esa línea jurisprudencial, se considera que la Corte Suprema de Justicia es el
tribunal competente para resolver y decidir las peticiones de reconocimiento de laudo arbitral
emitido en el extranjero. En consecuencia, se resolverá en igual manera, por lo que no habrá lugar
a esta oposición.
ii-) En cuanto a la discrepancia de presentar el acuerdo arbitral con la petición de
exequatur del laudo arbitral, es menester mencionar lo siguiente:
La Convención de Nueva York (1958), constituye uno de los instrumentos fundamentales
del Derecho Uniforme del Comercio Internacional (D.U.C.I.), tal como esta misma Corte lo ha

reconocido en sentencia de exequatur marcada bajo referencia 8-P-2010, en el que se dijo: “Esto
significa que un mismo texto es válido para todos los Estados y que los ciudadanos pueden
invocar dichas normas ante los tribunales nacionales, quienes son los encargados de
interpretarlos y aplicarlos. En ese sentido, lo que se busca con el D.U.C.I. no solo es crear un
texto uniforme, sino también que la interpretación y la aplicación sea igualmente uniforme. Para
tal quehacer, los tribunales deben hacer uso, Mutatis mutandis, de las herramientas útiles para
interpretar y aplicar correctamente los instrumentos. El Salvador es parte de ese concierto de
naciones y forma parte de la Convención de Nueva York.”
En razón de lo anterior es que se suele consultar los pronunciamientos judiciales de
tribunales extranjeros. Estos son recogidos por organismos internacionales. Por eso es que las
referencias que ambas partes han hecho de la jurisprudencia de tribunales extranjeros resultan
importantes y no son ajenas a esta Corte. Además, esta información se complementa con la Guía
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional relativa a la
Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Nueva York, 1958). Esta aunque no es vinculante, es útil y recoge los diversos criterios
jurisprudenciales sobre la Convención citada. En ese sentido, observamos que la oposición
esgrimida por los abogados S. y S. M. no es admisible. En síntesis lo sostenemos por lo siguiente:
El art. IV de la Convención de Nueva York, establece: “1. Para obtener el
reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el
reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:---a) El original
debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones
requeridas para su autenticidad;---b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una
copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.”
La finalidad de esa norma es demostrar la voluntad de las partes de someterse a la vía
arbitral.
Con la solicitud de exequátur, se adjuntó ejemplar del laudo, en el cual consta que el
árbitro transcribió el acuerdo arbitral (fs. 18). Es decir, que el contenido del acuerdo se presentó
incorporado en la sentencia cuyo reconocimiento se ha pedido.
Es cierto que el artículo objeto de la discordia, en lo referente a que con la solicitud debe
presentarse el acuerdo arbitral, ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte de la

jurisprudencia y no solamente como lo manifestaron los abogados opositores.
Ante tal diversidad de criterios, cabe mencionar que en el exequátur 8-P-2010 se señaló:
“Establece también que la Convención citada debe interpretarse de tal forma que se promueva el
reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales”. Por este motivo, descartamos interpretar
la norma en forma rígida y consideramos que en este caso es aceptable la incorporación del
acuerdo en la forma antes referida. También, es admisible que la parte actora haya presentado el
documento referente al contrato en el cual consta el compromiso de las partes a someter sus
diferencias a arbitraje. Precisamente, en la cláusula décimo sexta (fs. 330 vto. y 331 frente), del
contrato para la Prestación del servicio de Interconexión y de Acceso a otros Recursos, suscrito
entre TELEFÓNICA y TELECAM.
Es por estas razones que nos parece suficiente considerar que este requisito ha sido
cumplido, en consecuencia se declarará sin lugar esta oposición.
IV. Dado que se han evacuado las oposiciones anteriores, el art. 558 C.P.C.M, establece
que: “Si se hubiera propuesto prueba útil y pertinente, se ordenará su práctica en audiencia...”
expresión que se entenderá en el sentido que la prueba se realizará en audiencia, para lo cual se
fijará hora y fecha de la audiencia, en la que se recibirá los testimonios de los señores M. S. T. R.
y E. A. S. M. (fs. 194).
Por todas las razones expuestas y las disposiciones jurídicas antes citadas,
RESOLVEMOS: 1.-) No ha lugar la oposición que los abogados Mario Enrique S. y Humberto
S. M. interpusieron por supuesta falta de competencia de la Corte Suprema de Justicia para
resolver el reconocimiento de laudo arbitral extranjero. 2.-) No ha lugar su oposición de falta de
requisito legal para admitir la petición de reconocimiento de laudo arbitral extranjero, por no
haberse incorporado el acuerdo arbitral con la misma. 3-) Señálase las catorce horas quince
minutos del doce de abril del presente año para celebrar audiencia en que se recibirán las
declaraciones de las personas antes indicadas debiendo acudir las partes y los que declararán.
HÁGASE SABER.
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