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I. Antecedentes del caso 

 
1. El asunto que trataremos, a continuación, se circunscribe a un procedi-

miento de reconocimiento de sentencias extranjeras iniciado ante el Superior 
Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) por GE Medical Systems Information 
Technologies Inc. (GEMS) contra Paramedics Electromedicina Comercial 
Ltda. (conocida como TECNIMED). En primer lugar, hay que tener en cuen-
ta que, en la referida disputa, interactúan juzgados americanos y brasileños 
así como un tribunal arbitral. A pesar de que, por disposición legal, el proce-
dimiento de reconocimiento analice únicamente cuestiones formales de las 
sentencias, en el presente caso, existió un importante debate con relación a 
la competencia de los árbitros, a la autonomía del arbitraje y al papel juris-
diccional del arbitraje. Se trata de un caso emblemático por tratar de la in-
teracción del poder judicial estatal y el arbitraje, además de hacer una com-
pilación del status quo del arbitraje en Brasil. 

 
2. GEMS es una sociedad norteamericana que fabrica y distribuye equipos 

médicos, siendo TECNIMED una sociedad brasileña que comercializa y ven-
de dichos equipos, además de distribuir los productos de GEMS en Brasil 
desde el año 1995. En el año 1999, las sociedades firmaron dos contratos 
para regular sus relaciones, un contrato de compraventa y servicios y un 
contrato de distribución (“contratos”). Ambos contratos contenían una cláu-
sula arbitral escalonada, estableciendo que, en caso de disputa notificada a la 
parte contraria y no resuelta por medios autónomos de arreglo de conflictos 
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en un plazo de treinta días, la disputa debería ser resuelta por arbitraje de 
acuerdo con el reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Co-
mercial (IACAC). A lo largo del año 2001 surgieron controversias entre las 
partes: GEMS alegaba el impago de facturas por TECNIMED y ésta alegaba 
la venta, por GEMS, de productos directamente en el mercado brasileño, 
vulnerando licencias concedidas a TECNIMED. Tras frustradas negociacio-
nes, GEMS presentó solicitud de arbitraje, en la ciudad de Miami, el día 22 
abril 2002. 

Paralelamente, el día 23 mayo 2002, TECNIMED presentó demanda ante 
los Juzgados de Porto Alegre, Brasil, que venía a discutir no sólo las cuestio-
nes de fondo de las controversias sino, también, la nulidad de las clausulas 
arbitrales, toda vez que consideraba los contratos expirados. GEMS contestó 
a la demanda presentada en Brasil siguiendo, a su vez, con el arbitraje ini-
ciado en Miami.  

El día 13 noviembre ese mismo año, TECNIMED presentó otra demanda, 
esta vez ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando la 
suspensión del arbitraje, así como la anulación de las clausulas arbitrales. 
GEMS contestó a la demanda y presentó reconvención, solicitando, a su vez, 
la continuación del arbitraje (stay of arbitration) y la extinción de la deman-
da presentada en Brasil (anti–suit injunction).  

Así pues, a finales del año 2002 había tres procedimientos en curso: un 
arbitraje en Miami, una demanda judicial en Porto Alegre y otra demanda 
judicial en Nueva York.  

Con relación al arbitraje, el tribunal arbitral rechazó las cuestiones de ju-
risdicción presentadas por TECNIMED, al entender que las cláusulas arbi-
trales eran válidas y vinculantes y el petitum se circunscribía al ámbito y 
cuestiones previstas por las cláusulas arbitrales. Además, el tribunal enten-
dió que el petitum de la demanda de Porto Alegre coincidía con el del arbi-
traje, debiendo ser resuelto por el mismo tribunal. 

Asimismo, la Corte Distrital de Nueva York desestimó las pretensiones de 
TECNIMED y estimó las de GEMS, al entender que las cláusulas arbitrales 
eran válidas y el procedimiento arbitral no debería ser suspendido. Además, 
concedió la medida cautelar solicitada por GEMS para establecer la extinción 
de la demanda de Porto Alegre, imponiendo a TECNIMED a tomar las medi-
das necesarias para el desistimiento del procedimiento en curso en Brasil. 

Tras diversas alegaciones dentro del procedimiento, se comprobó que 
TECNIMED no había cumplido ni tenía intención de cumplir la medida cau-
telar, de modo que la corte de Nueva York impuso a TECNIMED y a su pre-
sidente una multa diaria por el incumplimiento de sus órdenes, además de la 
correspondiente sanción penal. 

Contra estas resoluciones se presentaron diferentes recursos, que fueron 
desestimados por el Tribunal de Recursos de los Estados Unidos del Segundo 
Circuito, confirmándolas.  
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Por todo ello, GEMS solicitó al Superior Tribunal de Justicia de Brasil 
(STJ) el reconocimiento de las sentencias dictadas en Estados Unidos, es 
decir: 

I) La Sentencia de la Corte Distrital de Nueva York que desestimó la de-
manda de TECNIMED de suspensión del arbitraje, reconociendo la validez 
del acuerdo arbitral e imponiendo la sumisión a arbitraje; 

II) La Sentencia dictada en la demanda de medidas cautelares interpuesta 
por GEMS, que impuso a TECNIMEC la obligación de desistir de la demanda 
en curso en Porto Alegre en la que se discutían las mismas cuestiones de 
fondo, so pena de aplicación de sanciones civiles y penales; 

III) La Sentencia del Tribunal de Recursos de Estados Unidos del Segundo 
Circuito que desestimó los recursos interpuestos por TECNIMED confir-
mando las sentencias mencionadas; 

IV) La resolución, en el procedimiento cautelar, que constata la desobe-
diencia y aumenta las multas impuestas a TECNIMED. 

Debe destacarse aquí que, en el momento de la solicitud de reconocimien-
to de las sentencias extranjeras en Brasil, el Juzgado de Porto Alegre había 
decidido, en sentencia no firme, que las cláusulas arbitrales eran nulas por 
tratarse de cláusulas insertas en contratos de adhesión, ya que, según la Ley 
de Arbitraje brasileña: 

 
“En los contratos de adhesión, la cláusula compromisoria solamente tendrá eficacia si el adhe-

rente toma la iniciativa de instituir el arbitraje o lo acuerda, expresamente, con su institución, por 
escrito en documento adjunto o en negrita, con firma especial para esta cláusula” (art. 4, §2 de la 
Ley 9.307/1996, de 11 de septiembre, Ley de Arbitraje). 

 
II. Procedimiento ante el Superior Tribunal de Justicia 

 
3. Por disposición legal, para el reconocimiento de sentencias extranjeras 

en Brasil, el STJ debe analizar el cumplimiento de requisitos formales (juízo 
de delibação), sin entrar en el fondo de la decisión. Las formalidades son 
(Resolución nº 9 del Superior Tribunal de Justicia, de 4 mayo 2005):  

I) Dictada por autoridad competente; 
II) Partes debidamente notificadas o rebeldía legalmente verificada; 
III) Firmeza de la sentencia; 
IV) Autenticidad conferida por cónsul brasileño y traducción jurada; 
Además de estas formalidades obligatorias, no se homologan, en ningún 

caso, las sentencias que vulneren la soberanía nacional o el orden público. 
En el presente caso, todos los requisitos han sido cumplidos, incumbiendo 

a los juzgadores determinar si el reconocimiento de una sentencia extranjera 
firme diametralmente opuesta, jurídicamente hablando, a una sentencia 
nacional, vulnera, de facto, la soberanía nacional o el orden público. 

 
4. En primer lugar, conviene explicar que la materia objeto de la demanda 

de Nueva York y de la demanda de Porto Alegre, según la ley procesal brasi-
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leña, no es de competencia exclusiva de los tribunales brasileños, de modo 
que podría ser resuelta tanto por tribunales brasileños como por tribunales 
norteamericanos sin vulnerar la soberanía nacional.  

Además, en los casos de competencia no exclusiva, entiende el STJ que no 
existe litispendencia, debiendo prevalecer la sentencia que primero devengue 
firme. La Sentencia del Tribunal de Recursos de Estados Unidos del Segundo 
Circuito que desestimó los recursos interpuestos por TECNIMED, confir-
mando y dando firmeza a las resoluciones norteamericanas, fue dictada el 
día 25 mayo 20041. La Sentencia de Porto Alegre, aunque dictada el día 19 
marzo 2004, fue revocada por resolución del STJ, adquiriendo firmeza el día 
23 marzo 2011. De este modo, las sentencias norteamericanas deberían pre-
valecer por la regla temporal y ser reconocidas.  

 
5. Los juzgadores estiman que dichas sentencias, que pretenden recono-

cerse, no vulneran el orden público al respetar los principios de autonomía 
contractual y de kompetenz–kompetenz. Reconocen el hecho de que son los 
árbitros quienes tienen la competencia para examinar su propia competen-
cia.  

En el Derecho brasileño el arbitraje es considerado un medio jurisdiccio-
nal y consensual de resolución de conflictos. A pesar de tener carácter priva-
do (jurisdiccional no en el sentido de estatal), el laudo produce entre las par-
tes los mismos efectos que una sentencia. Los árbitros resultan competentes 
para juzgar todas las cuestiones suscitadas por las partes, incluso la validez 
de la cláusula arbitral. Se respeta el carácter jurisdiccional del arbitraje al no 
permitir un examen prematuro por los tribunales estatales de cuestiones que 
solamente competen a los árbitros. 

Atendiendo al voto del magistrado, Ministro Sidnei Beneti, la sentencia no 
vulnera el orden público, una vez que en el Derecho brasileño el principio de 
kompetenz–kompetenz excluye la jurisdicción estatal, que solamente puede 
intervenir en las materias sometidas al arbitraje en dos supuestos: i) a poste-
riori, en la demanda de anulación del laudo, pudiendo solamente analizar 
errores formales y ii) a priori, para la institución del arbitraje en el supuesto 
de que la cláusula arbitral sea patológica (cláusula en blanco). Así, la senten-
cia norteamericana está de acuerdo con los principios que rigen el arbitraje y 
la actuación jurisdiccional de los tribunales brasileños.  

Entendemos correcta la interpretación del Ministro, pero cabe matizar 
que existen otros supuestos de intervención de los tribunales ordinarios bra-
sileños en el arbitraje, como las medidas cautelares pre–arbitraje, la carta 
arbitral (medida de cooperación entre tribunales arbitrales y tribunales ordi-
narios), el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros y la ejecución 
forzosa de laudos, una vez que el árbitro no posee el poder de imperium ex-
clusivo de los jueces.  

 

                                                 
1 <http://caselaw.findlaw.com/us–2nd–circuit/1006024.html>. 
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6. Uno de los argumentos alegados por TECNIMED es que la sentencia de 
primera instancia de Porto Alegre, que declaró nulo el convenio arbitral, 
impediría el reconocimiento de la sentencia extranjera que lo reconoce váli-
do, aunque esa argumentación no tiene aquí cabida al tratarse de un supues-
to de competencia no exclusiva de los tribunales brasileños. En este supuesto 
los tribunales americanos son tan competentes como los brasileños, de modo 
que no existe litispendencia y debe prevalecer, como hemos manifestado con 
anterioridad, la sentencia que primero sea firme, en este caso, la dictada por 
los tribunales norteamericanos. En el caso de no entenderse así, se estaría 
abriendo la posibilidad para el incumplimiento de cláusulas arbitrales con-
tractualmente pactadas. 

Es decir, los laudos arbitrales extranjeros deben ser reconocidos por el 
STJ brasileño. Si se considerase la litispendencia, bastaría a la parte perjudi-
cada por la solicitud de arbitraje con interponer, a su vez, demanda ante los 
tribunales de Brasil, solicitando la declaración de nulidad de la cláusula arbi-
tral alegando las exigencias formales del Derecho Brasileño, con el fin de 
bloquear el procedimiento arbitral. Y ello no procede. Tanto es así, que la Ley 
de Arbitraje Brasileña establece que podrá denegarse el reconocimiento de 
laudos extranjeros si “el convenio arbitral no fuese válido según la ley a la 
cual las partes se han sometido o, en su defecto, en virtud de la ley del país 
donde el laudo ha sido dictado” (art. 38.II Ley 9.307/1996, de 23 de sep-
tiembre, Ley de Arbitraje) (negrita del autor).  

En este caso, el arbitraje de Miami tiene su origen en cláusulas contenidas 
en contratos firmados en EE UU, sometidos a la ley norteamericana, y con 
laudo emitido en Estados Unidos, de forma que no tendría aquí cabida la 
alegación del incumplimiento de requisitos formales previstos en la legisla-
ción brasileña tanto para la denegación del reconocimiento del laudo como 
para la declaración de nulidad de las cláusulas.  
 
III. Una decisión respetuosa con la institución arbitral 

 
7. La decisión de estimar el reconocimiento de las sentencias norteameri-

canas, por lo tanto, resulta ser la más correcta y respetuosa con la institución 
arbitral, independientemente de que la sentencia de primera instancia de 
Porto Alegre lo hubiese entendido en sentido contrario. Conflicto de enten-
dimientos que, al final, ha sido resuelto por la sentencia del recurso dictada 
por el STJ, revocando la sentencia de primera instancia de Porto Alegre al 
entender, acertadamente, que las especificidades formales del Derecho Bra-
sileño no han de aplicarse a las cláusulas arbitrales de los contratos firmados 
en el extranjero y sometidos a ley extranjera.  

Aunque la demanda de Porto Alegre no se hubiera revocado, no habría 
impedimentos, tampoco, para el reconocimiento de las sentencias norteame-
ricanas. Incluso, en el momento de las discusiones sobre el caso, todavía no 
se había dictado la sentencia firme revocando la sentencia de primera ins-
tancia de Porto Alegre. Y no habría obstáculo al reconocimiento de las sen-
tencias ya que, como consideró el Ministro Sidnei Beneti, las sentencias se 
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habían basado en fundamentos distintos. Las sentencias norteamericanas en 
la validez de las cláusulas arbitrales ante los requisitos de la legislación nor-
teamericana, para un contrato firmado en EE UU, sin la consideración de 
restricciones existentes en el sistema jurídico brasileño. La sentencia brasi-
leña en exigencias formales de cláusulas arbitrales en contractos de adhe-
sión, típicas de la legislación brasileña. Las decisiones concluyeron de forma 
diversa, pero juzgaron demandas con causa petendi también diversas, de 
forma que no se configuró ni la litispendencia ni la cosa juzgada (que de to-
dos modos sería cosa juzgada posterior a las sentencias extranjeras). Así, 
tomase el rumbo que tomase el proceso de Porto Alegre, no habría razón 
para desestimar el reconocimiento de las sentencias norteamericanas.  

Por lo tanto, los magistrados del STJ han entendido que la traba del orden 
público alegando vulneración de la soberanía nacional de la cosa juzgada no 
tiene cabida y no puede prosperar, debiendo ser reconocidas las sentencias 
extranjeras. Este entendimiento resulta respetuoso con el arbitraje y no afec-
ta a una concepción tradicional de la soberanía, basada en la desconfianza 
entre países, lo que desestimularía las relaciones de Brasil con la comunidad 
internacional. Es una decisión basada en el paradigma de la confianza, acor-
de con el momento actual, en el cual “la cooperación judicial deja de ser 
cuestión de cortesía internacional, para ser cuestión de Derecho” (traduc-
ción libre).  

 
8. Sin embargo, no se reconoce la sentencia de medidas cautelares que 

imponía el desistimiento de la demanda en curso en Brasil so pena de res-
ponsabilización civil y penal. Entendemos, también, correcta la decisión, 
toda vez que vulneraría el principio fundamental de acceso a la justicia plas-
mado en la Constitución Brasileña. Una decisión extranjera que imponga el 
desistimiento de una demanda presentada ante los tribunales brasileños 
claramente resulta contraria al orden público nacional.  

Los eventuales conflictos entre decisiones emanadas por las cortes brasi-
leñas se solucionan de acuerdo con las leyes procesales nacionales y justa-
mente eso es lo que ocurrió en el presente caso, con la desestimación de la 
demanda interpuesta en Porto Alegre, en recurso presentado ante el STJ, 
preservando la elección del arbitraje por las partes.  

 
9. Como se ha manifestado, anteriormente, los magistrados, para llegar a 

sus conclusiones, han realizado un análisis amplio del sistema, teniendo 
como hilo conductor el respeto a la institución arbitral, respetando la auto-
nomía y la obligatoriedad de la cláusula arbitral, el principio de la kompe-
tenz–kompetenz y la tendencia actual de preservación del arbitraje, conside-
rando su importancia para la seguridad jurídica en el tráfico internacional, lo 
que ha de repercutir de forma positiva en las relaciones de Brasil con la co-
munidad jurídica internacional, consagrándose como un país arbitration 
friendly. 

 
* * * 


