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método de solución de disputas. Consolidación que, a pesar de reciente, es 
bastante robusta y alza Brasil a la lista de los países que se pueden considerar 
como arbitration–friendly. Esperemos que a este paso se sigan muchos más 
y, quizás, podamos visualizar un vínculo aún más estrecho entre las relacio-
nes de consumo y el arbitraje. 

 
* * * 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justiça 

de 6 de noviembre de 2012 
 
Convenio de arbitraje.- Relaciones de consumo.- Contratos de adhe-

sión.- Cláusulas que establecer arbitraje obligatorio fijadas por 
el proponente. 

 
Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 
Partes: CZ6 Empreendimento Comerciais Ltda e outros / Davidson Roberto 

de Faria Meira Júnior. 
Fuente: http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22665110/recurso–espe 

cial–resp–1169841–rj–2009–0239399–0–stj/inteiro–teor–22665111. 
 
[...] 
 
(iii) A convenção de arbitragem em contratos de adesão envolvendo relação de consumo. Exce-

ções à regra geral. 
Constatado o fato de que a controvérsia em questão se submete aos ditames do CDC, não se pode 

ignorar os termos do seu art. 51, VII, que estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contra-
tuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem. 

Esta 3ª Turma já deve a oportunidade de apreciar a matéria, envolvendo justamente a inclusão de 
cláusula arbitral em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no julgamento do REsp 
819.519/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 05.11.2007, tendo então decidido ser “nula 
clausula de convenção de arbitragem inserta em contrato de adesão, celebrado na vigência do CDC”. 

Naquela ocasião, porém, não se analisou a questão especificamente à luz do art. 4º,2º, da Lei nº 
9.307/96, cuja redação dámargem a questionamentos quanto à possível revogação do art. 51, VII, 
do CDC. 

A resposta a essa indagação exige remissão ao art. 2º, 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direi-
to Brasileiro (antiga LICC), segundo o qual a revogação de lei pode ser expressa ou tácita. 

Na primeira hipótese, a Lei nº 9.307/96 deveria ter explicitamente disposto acerca da revogação 
do art. 51, VII, do CDC, o que não ocorreu. 

Por outro lado, no que tange à revogação tácita, esta ocorre em duas situações: quando a lei nova 
regular por completo a matéria tratada na lei anterior hipótese de que não se cogita na espécie ou 
quando a norma anterior for incompatível com a lei nova. 

Dessa forma, a questão se resume em verificar se há incompatibilidade entre o art.51, VII, do CDC 
e os dispositivos da Lei de Arbitragem, notadamente o seu art. 4º, 2º. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que estabeleceu como regra geral a obrigatoriedade de se res-
peitar a convenção arbitral, a Lei nº 9.307/96 criou mecanismos para proteger o aderente que, ao 
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Ésta distinción es de suma importancia, una vez que no habría sentido 
reputarse que cualquier litigio en materia de consumo no pueda ser resuelto 
por arbitraje. Además, está en conformidad con la Ley de Arbitraje, que es-
tablece únicamente un requisito para que haya arbitrabilidad subjetiva, la (i) 
capacidad para contratar; y dos requisitos para que hay arbitrabilidad objeti-
va, que los derechos en litigio sean (i) patrimoniales y (ii) disponibles. 

La interpretación dada por el Superior Tribunal de Justicia es que la 
prohibición de la inclusión de cláusula arbitral en contratos de consumo se 
justificaría por la hipo suficiencia del consumidor que, al momento de la 
contratación, no tiene conocimientos técnicos suficientes para evaluar las 
ventajas y desventajas de la adopción de un futuro procedimiento arbitral. 
Aunque el contrato llame atención para la cláusula arbitral (como determina 
el art. 4, §2 de la Ley de Arbitraje, para los contratos de adhesión), el consu-
midor no tiene elementos necesarios para la tomada de una decisión infor-
mada.  

A pesar de la interpretación perjudicial a la cláusula arbitral, ha consegui-
do compatibilizar las normas y clarificar que la disputa en comento sería 
arbitrable, únicamente las partes sometésenla al arbitraje de manera ex post, 
es decir, una vez surgido el litigio por medio de compromiso arbitral.  

Además, la Sentencia no podría ser diferente, una vez que aceptar que la 
Ley de Arbitraje hubiese revocado tácitamente el art. 51, VII equivaldría a 
decir que todos los contratos de consumo fuesen de adhesión, ignorando que 
pueden existir (i) contratos de consumo de adhesión, (ii) contratos de con-
sumo que no son de adhesión, (iii) contratos que no son de consumo pero 
son de adhesión y (iv) contratos que no son de consumo ni de adhesión. 

 
8. La Sentencia comentada determina que las relaciones de consumo en 

Brasil todavía no reflejan la total aceptación del arbitraje como método de 
solución de disputas, aceptándose únicamente el convenio arbitral pactado 
posteriormente al surgimiento del litigio, de manera equivalente a lo que 
ocurre en Austria por ejemplo. Sin embargo, es un paso importante para la 
aceptación del arbitraje en relaciones de consumo, con la conclusión de que 
litigios de consumo pueden ser sometidos al arbitraje. 

Realmente, no hay razones suficientes para justificar la prohibición del 
arbitraje en relaciones consumo. El árbitro tiene jurisdicción para dirimir 
disputas y, así como el juez, está obligado a observar el cumplimiento de la 
ley. Además, a pesar de que se considere que los derechos de los consumido-
res sean de orden público, no hay ningún impedimento de que los árbitros 
puedan decidir cuestiones involucrando normas de orden público, desde que 
sean derechos patrimoniales y disponibles, lo que generalmente ocurre en 
litigios de consumo concretos. La informalidad del procedimiento y la exper-
tise  de los árbitros (que pueden tener conocimientos técnicos más profundi-
zados en el tema controvertido), lo que suele catalizar una decisión más ajus-
tada y precisa, confiere más previsibilidad y seguridad jurídica a las partes. 

La Sentencia del Superior Tribunal de Justiça analizada representa un pa-
so más en la consolidación del arbitraje en Brasil como efectivo y reconocido 
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como excepción por la parte requerida es la validez de la cláusula arbitral 
contenida en contrato de consumo de adhesión. 

Según la Sentencia, la cuestión se resuelve al determinarse si el art. 4, §2 
de la Ley de Arbitraje habría revocado el art. 51, VII, del Código de Defensa 
del Consumidor. La hipótesis plausible de revocación tácita de la norma ten-
dría cabida si la norma posterior fuera incompatible con la norma anterior. 
Siendo las dos normas compatibles, cabría determinar cómo interpretarlas 
correctamente. 

Antes de analizar la interpretación dada por la Corte, necesario clarificar 
una característica de la Ley de Arbitraje de Brasil. Así como en Francia, Bél-
gica y Holanda, existe una nítida diferencia entre cláusula y compromiso 
arbitral, dos institutos que producen distintos efectos, como se verá ensegui-
da. Sucintamente, la cláusula arbitral es el convenio arbitral incorporado a 
un contrato o en documento independiente que somete al arbitraje futuros 
litigios que puedan emanar de dicho contrato. Es genérica, futura y condi-
cional, con el objetivo de resolver un número indefinido de conflictos. El 
compromiso arbitral, a su vez, es específico y presente; determina la resolu-
ción vía arbitral de conflicto o conflictos ya existentes y determinados. 

 
La Sentencia en comento, tras analizar el ordenamiento jurídico brasileño 

como un todo, estableció que las normas discutidas son compatibles y expli-
có que coexisten tres reglamentos con diferentes grados de especificidad:  

 
i) la regla general, que obliga el recurso al arbitraje cuando así pactado por 

las partes; 
 
ii) la regla específica a los contratos de adhesión genéricos, que restriñe la 

eficacia de la cláusula arbitral (art. 4, § 2 de la Ley de Arbitraje) e impone 
ciertas formalidades y 

 
iii) la regla aún más específica, que regla los contratos de consumo, some-

tidos al Código de Defensa del Consumidor, sean éstos de adhesión o no, 
imponiendo la nulidad de la cláusula arbitral que determine la utilización 
obligatoria del arbitraje, aunque satisfechas las formalidades del art. 4, §2 de 
la Ley de Arbitraje (art. 51, VII del Código de Defensa del Consumidor). 

 
7. La Sentencia ha sido bastante técnica y, a pesar de las críticas de lege fe-

renda que se puedan delinear respecto a la calificación de la cláusula arbitral 
como cláusula abusiva en contratos de consumo, respetuosa a una interpre-
tación sistemática del ordenamiento jurídico brasileño. 

Necesario clarificar que la Sentencia, a pesar de considerar el art. 51, VII 
del Código de Defensa del Consumidor vigente, concreta que el uso del arbi-
traje no está prohibido en materia de consumo. Aquí el mérito de la Senten-
cia al ser precisa y diferenciar la cláusula arbitral del compromiso arbitral. El 
Código de Defensa del Consumidor establece como nulas las cláusulas que 
"determinen la utilización obligatoria del arbitraje", es decir, la cláusula 
arbitral y no el compromiso arbitral.  
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5. Teniendo en cuenta el alto nivel protector de los consumidores del códi-
go mencionado y contextualizado el creciente recurso al arbitraje en los últi-
mos años, es natural que pudiese emanar un conflicto en su intersección. Es 
exactamente lo que sucedió.  

El Código de Defensa del Consumidor, a pesar de determinar en su art. 4, 
V como un objetivo de la política nacional de las relaciones de consumo el 
"incentivo a la creación (...) de mecanismos alternativos de solución de con-
flictos de consumo", a su vez, en el art. 51, VII, califica como abusivas y, por 
ende, nulas las cláusulas que "determinen la utilización obligatoria del arbi-
traje". 

Dicha norma aseméjase a lo que ocurre en Francia, donde estas cláusulas 
también repútanse nulas. Sin embargo, distintamente del caso francés, don-
de no se consideran nulas las cláusulas arbitrales incorporadas a contratos 
de consumo internacionales, en el derecho brasileño no existe ésta distin-
ción. Evidencia del carácter protector de la normativa de consumo brasileña 
es que la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justiça llega a aplicar ex-
traterritorialmente el Código de Defensa del Consumidor en situaciones en 
las cuales los regímenes de protección extranjeros que serían aplicables re-
sulten en menor protección al consumidor brasileño. Así determinó la Sen-
tencia del Superior Tribunal de Justiça de 20 de noviembre de 2000 (Recur-
so Especial n. 63.981–SP). 

 
6. El art. 51, VII no protagonizó grandes problemas en el principio de su 

vigencia, sino tras la promulgación de la Ley de Arbitraje, en 1996 y, espe-
cialmente, con la intensificación de su utilización como medio de solución de 
disputas en la última década. Más específicamente, surgió el conflicto con el 
art. 4, §2 de la Ley de Arbitraje, el cual establece: 

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

adherente toma la iniciativa de instituir el arbitraje o acuerda, expresamente, con su institu-
ción, desde que escrito en documento adjunto o en negrita, con firma especial para ésta cláu-
sula”.  
La aparente incompatibilidad entre los dos artículos generó un debate con 

el afán de determinar si la Ley de Arbitraje habría revocado el art. 51, VII, o 
si lo habría modificado. Es exactamente éste el objeto de la Sentencia del 
Superior Tribunal de Justiça de 6 de noviembre de 2012 (Recurso Epecial n. 
1.169.841 RJ). 

El litigio aquí concernido se centra en las diferencias surgidas entre las 
partes respecto a la validad de cláusulas contenidas en contrato de compra-
venta de inmueble como vivienda. El contrato en cuestión, según la jurispru-
dencia brasileña, es de consumo, siéndole aplicables las disposiciones del 
Código de Defensa del Consumidor. Además, de acuerdo con la jurispruden-
cia, es indisputablemente un contrato de adhesión, lo que no ha sido confir-
mado por las partes, que apuntan haber seguido las formalidades del art. 4, 
§2 de la Ley de Arbitraje al redactar la cláusula arbitral. La principal cuestión 
jurídica debatida en la Sentencia del Superior Tribunal de Justiça y utilizada 
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ciario refuerza el carácter vinculante del convenio arbitral, lo que conlleva 
más seguridad jurídica.  

La Ley Marco Maciel reconoce el carácter jurisdiccional del arbitraje y cla-
rifica que el laudo no carece de homologación por el Poder Judiciario, ade-
más de equiparar el laudo a la sentencia judicial, concediéndole los mismos 
efectos que a ésta. El ordenamiento brasileño estima tanto el carácter juris-
diccional del arbitraje y la fuerza vinculante de su provisión final, que deno-
mina el laudo arbitral de sentencia arbitral (sentença arbitral), además de 
considerar en su Ley de Enjuiciamiento Civil (Código de Processo Civil) la 
sentencia arbitral como título ejecutivo judicial, pudiendo ser ejecutado di-
rectamente en el caso de que no sea cumplida de manera espontánea, exac-
tamente como si fuera una sentencia judicial firme.  

Otro importante punto de la Ley de Arbitraje es la restricción al control 
judicial de los laudos arbitrales extranjeros, limitándolo a cuestiones forma-
les y prohibiendo el análisis del fondo. 

 
3. A pesar de reciente, el recurso al arbitraje como método de resolución 

de conflictos se puede considerar bastante consolidado en Brasil, no restan-
do dudas cuanto al carácter vinculante del convenio arbitral, la naturaleza 
jurisdiccional del arbitraje y la fuerza ejecutiva del laudo arbitral. Todo refle-
jado en jurisprudencia tajante, que no vacila en reconocer el importante pa-
pel del arbitraje en la solución eficiente de conflictos. Tanto es así, que la 
jurisprudencia brasileña llega a reconocer la posibilidad de arbitrar temas 
bastante controvertidos, como en casos de familia, casos laborales, casos 
involucrando entes públicos y casos de consumo. Estos casos, sin embargo, 
conllevan vicisitudes que imponen ser analizadas más de cerca. Es el caso del 
arbitraje en controversias de consumo, como veremos ahora. 

 
4. En la década de 1980, Brasil pasaba por un momento de redemocratiza-

ción tras un periodo de régimen militar, culminando con la promulgación de 
la Constitución Federal de 1988, conocida como la Constitución Ciudadana. 
La Constitución Ciudadana ha sido fruto de un período de intensa actividad 
política y participación popular en Brasil, lo que se refleja en el especial hin-
capié en los derechos políticos de los ciudadanos y en la protección de los 
derechos fundamentales. Sumado al fortalecimiento de entidades no guber-
namentales y a la demanda popular por la regulación de los derechos socia-
les, la Constitución Ciudadana decretaba la elaboración, en 120 días de su 
promulgación, de un código de defensa de los consumidores. Por fin, el Có-
digo de Defensa de los Consumidores ha sido promulgado por la Ley 
8.078/1990, de 11 de septiembre. 

El Código de Defensa de los Consumidores es considerado moderno y muy 
protector de los consumidores, de modo que importó significativos cambios 
en las relaciones de consumo en Brasil, imponiendo un alto estándar en la 
fabricación de productos, prestación de servicios y garantías conferidas a los 
consumidores. 

 



 
 
 

 
 
 

Jurisprudencia extranjera 
 

Brasil 
 

Arbitraje y Consumo en Brasil 
 

(Comentario a la Sentencia del Superior Tribunal de Justiça  
de 6 de noviembre de 2012 

 
Peter A. BARNA  

 
1. En Brasil, hasta el final del siglo XX, el arbitraje privado no tuvo gran 

repercusión. Hasta entonces, los laudos no tenían carácter vinculante, care-
ciendo de homologación judicial para vincular las partes sometidas a ese 
método de solución de controversias. Hasta 1996, el arbitraje no estaba re-
glado en el ordenamiento jurídico brasileño, lo que ha cambiado con la Ley 
9.307/1996, de 11 de septiembre, Ley de Arbitraje, también conocida como 
Ley Marco Maciel. A pesar de la Ley de Arbitraje, en Brasil persistía la inse-
guridad con relación a su utilización, una vez que se cuestionaba la constitu-
cionalidad de dicha ley. El escenario solamente cambió, y drásticamente, con 
la declaración definitiva de constitucionalidad de la Ley Marco Maciel, so-
brevenida en la Sentencia del Supremo Tribunal Federal, de 12 de diciembre 
de 2001 (STF Agravo Regimental na Homologação de Sentença Estrangeira 
SE 5.206–7 Espanha). A partir de entonces, hubo un verdadero boom en la 
utilización del arbitraje en el país. 

 
2. Antes de la Ley de Arbitraje, el convenio arbitral no era vinculante, de 

manera que cualquier parte podría proponer demanda judicial a pesar de la 
existencia de cláusula arbitral, lo que generaba gran incertidumbre para las 
partes contratantes. La Ley de Arbitraje prevé que, en el caso de que una de 
las partes rehúse ir al arbitraje una vez surgido el conflicto, el juez estatal 
determinará el inicio del procedimiento arbitral, incluso nombrando árbitro, 
si la cláusula nada dispone y las partes no llegan a un acuerdo al respecto. La 
hipótesis de la ejecución específica de la cláusula arbitral por el Poder Judi-
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mandada, pues la misma no era decisiva en términos de defensa, al no haberse acreditado, como paso 
previo, que las garantías contractuales, o al menos algunas de ellas, no cubrían las modificaciones. 

En consecuencia, estimamos que concurren en el Laudo las condiciones para que el mismo tenga 
eficacia en España, el Laudo es obligatorio para las partes, es además firme, tras la interposición de 
recurso ante el TFS, que ha sido desestimado, -que puedo revisar y anular por motivos mayoritaria-
mente formales y procedimentales, incluida la infracción del orden público suizo (art. 190.2 (e) LDIP-
), además, la materia es arbitrable y el reconocimiento llevado a cabo no infringe el orden público y, 
los únicos requisitos formales exigibles para el reconocimiento de laudos extranjeros, son los ante-
riormente indicados en el segundo fundamento, por cuanto están dirigidos a acreditar los dos elemen-
tos esenciales para la eficacia en España de la resolución arbitral: la propia existencia del laudo y la del 
convenio arbitral que motivó la decisión arbitral, que en este caso concurren, tal y como hemos anali-
zado, por lo que procede reconocer la eficacia en España del citado laudo arbitral, con total estimación 
de la demanda formulada al afecto. 

 
SEXTO: Desestimadas íntegramente las pretensiones de la demandada, es obligado, conforme al 

art. 394 LEC, imponer a la misma las costas causadas en este procedimiento, pues tampoco pueden 
apreciarse serias dudas de hecho o de derecho en el asunto planteado 
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proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 
168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 
de noviembre;131/1995,de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 
190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 
232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril , FJ 2), entendida la pertinencia como la rela-
ción entre los hechos probados y el thema decidendi ( STC 26/2000, de 31 de enero , FJ 2). 

b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solici-
tado en la forma y momento legalmente establecidos ( SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 
212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 
52/1998, de 3 de marzo; 26/2000 , FJ 2), siendo sólo admisibles los medios de prueba autorizados 
por el Ordenamiento ( SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995 , de 6 de 
junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de no-
viembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).  

c) Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, 
no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos 
judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal sólo es competen-
te para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran  
inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpreta-
ción y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea 
imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de noviem-
bre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de 
octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 
14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo , FJ 3). 

d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva in-
defensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea “decisiva en términos de defensa” ( SSTC 
1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 
26/2000, FJ 2; 45/2000 , FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es 
decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser em-
prendida por este Tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada 
caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefen-
sión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación 
recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 
218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000 , FJ 2). 

Aplicando la anterior doctrina constitucional al supuesto analizado, llegamos a la conclusión de 
que el Laudo cuyo reconocimiento se pretende por la demandante, no es contrario al orden público, 
pues no implica una vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la de-
fensa (art. 24.2º CE), ya que el derecho a la prueba no es ilimitado, solo se deben practicar las que 
resulten pertinentes, solicitadas en tiempo y forma, y que corresponde al tribunal arbitral valorar su 
pertinencia y relevancia de forma motivada, no pudiendo este tribunal, al no encontrarnos ante una 
nueva instancia, sustituir o corregir los criterios del Tribunal Arbitral, salvo que la motivación sea 
arbitraria o ilógica, o la falta de práctica les resulte imputable, no dándose estos supuestos en el caso 
analizado, puesto que con la conclusión a la que llega el Laudo -que el alcance de las garantías que se 
aplican con la carta de SPA, tiene lugar con independencia de las modificaciones que los Proyectos 
hayan sufridos-, los informes de los demandados solo podían tener relevancia en el caso contrario, en 
el supuesto de que se entendiera que los mismos podían tener un impacto en el Límite de la Inversión 
y en las Fechas de Ejecución que se definían en el SPA, que los demandados, según razona el Laudo, 
debían haber probado. 

Sigue afirmando el Laudo que los Demandados no estaban en una posición de “indefensión”, por-
que no se les permitiera probar las causa y consecuencias sobre los incrementos de tiempo y costes de 
los cambios en los proyectos, su defensa consistía en probar que las garantías contractuales, o al 
menos algunas de ellas, no cubrían las modificaciones (punto 145), por lo tanto, la falta de actividad 
probatoria, tampoco podemos afirmar que se haya traducido en una efectiva indefensión de la De-
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La Exposición de Motivos de la LA 11/2011 establece que “La fase probatoria del arbitraje está 
también presidida por la máxima libertad de las partes y de los árbitros -siempre que se respeten el 
derecho de defensa y el principio de igualdad- y por la máxima flexibilidad.” Principio de igualdad, 
junto a los de audiencia y contradicción que también establece el art. 24 LA.  

En el presente caso, el tribunal arbitral justifica la denegación de la prueba de la demandada en los 
puntos 133 a 152 del Laudo, no siendo la razón de la denegación lo que alega la demandada - que su 
admisión hubiera supuesto un incremento en coste por la necesidad parcial de traducción y hubiera 
prolongado el proceso en demasía-, sino que el Tribunal explica, en primer lugar, que en la Orden 
Procedimental nº 4 acordó posponer la decisión de la admisión de la prueba hasta “el momento 
adecuado”, y que en la Orden Procedimental nº 5 la deniega la prueba, no por las razones de la oposi-
ción de la demandante sobre extemporaneidad, entendiendo que la petición no era extemporánea, 
porque la demandante inicialmente no reclamó una reparación monetaria sobre la base de garantías, 
lo que condujo a los demandados a tener que detallar el impacto en términos de coste y plazos de 
ejecución, con los medios disponibles para su defensa (p. 135). 

En segundo lugar, se hace constar que, su admisión “inmediata” hubiera supuesto un incremento 
en coste por la necesidad de traducción e incluso sin traducción un riesgo para la vista prevista para el 
21-23 de 6 enero 2013, y hubiera prolongado el proceso, teniendo dudas sobre la relevancia de los 
informes legales y técnicos aportados, lo que motivó el aplazamiento de la decisión, ya que el mismo 
entendía que para valorar esa relevancia era necesario escuchar las pruebas orales de las Partes sobre 
su visión en lo relativo a las garantías de plazo y coste para la ejecución de los proyectos HEPP, pues 
los informes pretendían acreditar las causas de los retrasos y los incrementos de coste, no serían 
relevantes sí el tribunal apreciara que las garantías eran aplicables y ejecutables independientemente 
de las modificaciones en los Proyectos una vez otorgadas las licencias por EMRA o tras la firma del 
SPA. Por ello el tribunal entendió que debía primero escuchar las pruebas y estudiar sus escritos Post-
Vista sobre Responsabilidad, y solo para el caso que el tribunal entendiera que la intención de las 
Partes era no aplicar el objeto de las garantías en el caso de que tuvieran lugar incrementos de coste y 
plazo como consecuencia de modificaciones en los Proyectos, o alternativamente que pretendieran 
que las garantías fueran modificadas en el caso de que algunos cambios fueran realizados sobre los 
Proyectos, adquirirían relevancia las pruebas. 

Con posterioridad, y tras valorar las pruebas y los escritos de vista, el tribunal dicta la Orden Pro-
cedimental nº 6, en la que rechaza los informes de los expertos de los Demandados por no considerar-
los relevantes, pues llega a la conclusión que mantiene la Demandante que el alcance de las garantías 
que se aplican con la carta de SPA, tiene lugar con independencia de las modificaciones que los Pro-
yectos hayan sufridos, y no como mantenía la Demandada que solo cubrían los Proyectos bajo el 
diseño con el que se concedió la licencia a la fecha de la firma SPA, pues ambas partes eran conscien-
tes que los Proyectos no estaban totalmente definidos y de que continuarían variando a medida que 
fueran desarrollando, por lo que las garantías del SPA no estaban estrictamente vinculadas a proyec-
tos cerrados, salvo que las partes acordaran expresamente lo contrario.  

 
QUINTO: Consecuencia de lo anterior, es que lo alegado por la demandada sobre la denegación de 

la prueba propuesta por la misma -costes y dilatación del proceso- es tenido en cuenta, e invocado por 
el Tribunal Arbitral, no para valorar su pertinencia, sino para posponer su decisión, no siendo ello la 
causa de la denegación, sino la irrelevancia de la misma conforme a lo argumentado por el Tribunal. 

De la argumentación en la que se fundamenta la demandada -indebida denegación de la prueba 
oportunamente propuesta- se infiere que el derecho fundamental que entiende vulnerado, por lo que 
estima que el Laudo contraviene el orden público, no es otro que el derecho a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2º CE ).Siendo ello así, debe recordare la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental a la prueba consagrado en el art. 24.2º. Buena 
síntesis de la misma se ofrece en la STC 71/2003, de 9 de abril , FJ 3:  

“a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea 
involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada 
en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien 


