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Sumario: I. Introducción II. Delimitación del estudio: la administración pública ante el 
arbitraje. 1. El complejo panorama definitorio del denominado arbitraje administrativo: 
A) Inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución; B) Descripción de otras variantes 
del denominado “arbitraje administrativo” y su exclusión de este estudio. Otras figuras 
convencionales: a) La Administración como árbitro entre sujetos privados. Idea de proce-
dimientos materialmente arbitrales; b) Alternativas de formación compuesta a los recur-
sos administrativos, en especial la apelación a un denominado “arbitraje procedimental”; 
c) El denominado “arbitraje institucional”: un supuesto endógeno de solución de límites 
de competencias y atribuciones interna corporis en las administraciones; d) Algún su-
puesto de efectiva aceptación del arbitraje internacional en normas administrativas. C) 
Hacia un cambio en la representación y defensa del Estado en el arbitraje internacional y 
nacional. La creación de una unidad de arbitraje en la Abogacía del Estado. Breve referen-
cia al TCE. III. El arbitraje de las Administraciones Públicas: elemento sospechoso ante el 
poder público. 1. De la prohibición inicial total y evolución posterior. 2. Justificación cons-
titucional del arbitraje administrativo: A) Relación de la Constitución con los Tratados 
Internacionales; B) La técnica de la delegación legal recepticia del arbitraje como apertura 
a la figura. Primacía del Parlamento sobre la Administración. Las materias disponibles: a) 
Delegación recepticia de la cláusula arbitral; b) Las materias susceptibles de arbitraje 
administrativo en general; c) Algunas posibles peculiaridades y límites. 3. Orden público 
como límite constitucional. IV. Significativos avances provenientes del Derecho interna-
cional privado y comunitario. 1. Normas y Asuntos: A) Riesgos asumidos por el inversio-
nista extranjero y cláusulas de disminución del riesgo; B) Inmunidad de ejecución y la 
moderna protección diplomática; C) Caso Maffezini. 2. Gestión de la responsabilidad 
financiera en arbitrajes en los que la UE sea parte. V. Contratación administrativa. 1. La 
superación de la prohibición tradicional y sus problemas. 2. El determinante de la Contra-
tación Internacional como técnica de superación de las barreras tradicionales. Posición 
del Consejo de Estado. 3. La legislación actual de Contratos del Sector Público. Tímidos 
avances en Derecho comunitario y nacional. 4. Otros supuestos de aplicación del arbitraje 
administrativo provenientes del Derecho comunitario o internacional. 5. El levantamiento 
de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución estatal en asuntos regidos por la lex merca-
toria. Necesidad de una “Ley de Arbitraje Administrativo Internacional y Nacional”. VI. 
Conclusiones. 
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