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Le présent ouvrage est le premier manuel consacré au seul droit des con-

trats internationaux, ce qui se justifie pleinement en raison du développe-
ment du phénomène et des évolutions constantes de la matière. Il en donne 
une présentation riche et rigoureuse, prenant en compte les textes récem-
ment adoptés ou discutés au plan national, européen ou international. Une 
fois posés les principes généraux de la matière, examinés à travers le prisme 
du contentieux judiciaire et de la justice arbitrale, le lecteur pourra prendre 
connaissance des régimes des contrats les plus fréquents dans l'ordre inter-
national, selon qu'il s'agit de contrats d'affaires (vente de marchandises et 
contrats d'intermédiaire), relatifs à des secteurs spécifiques (assurances et 
transports), impliquant une partie faible (contrats de travail et de consom-
mation) ou une personne publique (française ou étrangère). Les étudiants, 
en master principalement, les chercheurs ainsi que les praticiens (avocats, 
magistrats, juristes d'entreprise, de banque, d'associations de consomma-
teurs...) trouveront dans ce volume les outils leur permettant d'appréhender 
le monde foisonnant des contrats internationaux, d'en cerner les différentes 
problématiques et de maîtriser les nombreuses sources de la discipline. L'en-
semble est soutenu par un appareil de références jurisprudentielles et doc-
trinales très fourni, à jour à la date du 15 août 2016. 
 
 
BARONA VILAR, Silvia (edit.): Mediación, arbitraje y jurisdicción en el 

actual paradigma de justicia, Cizur Menor (Navarra), Colección Estu-
dios sobre arbitraje, Civitas Thomson–Reuters, 2016, 548 pp. ISBN: 
978–84–9135–777–3. 

 
La obra que se reseña es un trabajo colectivo integrado por 25 capítulos 

elaborados por un total de 28 especialistas, coordinados por la Dra. Barona 
Vilar, que ofrece al lector un estudio integral, interdisciplinar e internacional 
de la crisis y evolución del paradigma de “Justicia” clásico; un paradigma que 
giraba en torno a los tribunales de justicia y los procesos judiciales naciona-
les, y que se ha ido abriendo para incardinar nuevos mecanismos de tutela, 
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en particular, las ADR, dando así lugar a un nuevo paradigma de “Justicia 
integral” del siglo XXI.  

Como afirma la referida autora en el Prólogo, en este nuevo modelo de 
Justicia, “ya no sólo se incardinan procesos judiciales, sino también no judi-
ciales y “no procesos”; y no sólo nacionales, sino también supranacionales e 
internacionales”. De ahí que el elemento nuclear de este trabajo sean las 
respuestas que los ordenamientos jurídicos nacionales, supranacionales e 
internacionales otorgan a la relación Jurisdicción–ADR, y en especial a cómo 
ha de operar este binomio en algunos sectores específicos, como el del con-
sumo, el penal o el administrativo y contencioso–administrativo, entre otros. 

La obra se estructura en un Capítulo de carácter introductorio y otros 24 
Capítulos en los que, si bien se abordan temáticas muy diversas, incluyendo 
su tratamiento en algunos ordenamientos jurídicos extranjeros, desde el 
punto de vista sistemático se pueden agrupar en cuatro bloques, en atención 
a los principales temas tratados, a saber: la implementación de las TIC’s en la 
justicia, y su aplicación a los ADR; la justicia penal restaurativa; la irrupción 
de la mediación en nuevos ámbitos y, en particular, en el contencioso–
administrativo; y el arbitraje. 

En el primer Capítulo, se reflexiona sobre la idea de paradigma de Justicia, 
como modelo consensuado o estándar de la misma, y sus elementos más signi-
ficativos (el papel protagónico del Estado en la Justicia; el modelo de Justicia 
con tribunales y procesos; la toma de conciencia por los ciudadanos de su de-
recho a la tutela judicial efectiva; y la educación a la ciudadanía en el ejercicio 
de sus derechos), para a continuación analizar los factores determinantes de su 
crisis y evolución que condujo a una “Justicia integral”, en la que las ADR co-
existen con la Jurisdicción como mecanismos complementarios de tutela de 
los ciudadanos, pudiendo hablarse de una idea de justicia compartida. Pero 
con acierto advierte la autora que la innegable bondad de este nuevo modelo 
que facilita el acceso a la justicia de los ciudadanos, fomenta su sentimiento 
de tutela y favorece la cultura de la paz, no debe impedirnos ver también sus 
posibles maldades o elementos negativos que pueden conducir a la perver-
sión del mismo; especialmente, si este nuevo modelo de Justicia se impulsa 
por meros criterios economicistas que permitan al Estado hacer dejación de 
sus funciones, no sólo en cuanto al sustento presupuestario de las vías de 
solución de conflictos sino también, y más importante, en cuanto al control 
de las garantías que estas formas de tutela deben preservar. 

El bloque de Capítulos dedicados a la implementación de las TIC´s en la 
justicia se inicia con el análisis de la evolución legislativa que condujo a dar 
entrada al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en la Administración de Justicia, y en particular, en el proceso civil, hasta 
llegar al expediente judicial electrónico, con el que se pretende alcanzar una 
Justicia “sin papel” (Capítulo II). Se destaca la apuesta decidida que supuso 
en este sentido la LEC 1/2000, que no sólo introdujo como nuevos medios de 
prueba los instrumentos de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen 
y aquellos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso, 
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sino que también previó el uso de medios electrónicos para la documenta-
ción de las actuaciones y el archivo de vistas, para la realización de actos de 
comunicación y para la presentación de escritos y documentos. Pero junto a 
estas utilidades de las TIC’s en el proceso civil, cabe citar otras igualmente 
importantes para mejorar la eficiencia de la actividad jurisdiccional, como 
son el Punto Neutro Judicial (PNJ), consistente en un portal de servicios que 
permite a los órganos judiciales consultar y obtener información relevante 
procedente de otras Administraciones o entidades, además de realizar actua-
ciones para la averiguación patrimonial de los bienes y derechos de las partes 
o la consulta de saldos de cuentas en entidades financieras sobre los que 
practicar embargos telemáticos; o el sistema de subastas electrónicas, que 
permite la participación en subastas judiciales sin la presencia física de los 
intervinientes, lo que posibilita una mayor participación, fomenta la publici-
dad y la transparencia y, a la postre, permite obtener mejores precios. 

Pero ha sido en el ámbito de las ADR en el que el uso de las nuevas tecno-
logías se ha visto más potenciado, hasta el punto de posibilitar que toda la 
tramitación de estos procedimientos se realice de forma electrónica, dando así 
lugar a los ODR (Online Dispute Resolution). Con ellos se pretende proporcio-
nar a las partes del conflicto métodos sencillos, accesibles, ágiles, eficaces y a 
menor coste para la resolución del mismo. Buena muestra de ello son la me-
diación y el arbitraje electrónicos u online, que se han mostrado particular-
mente útiles para la resolución de conflictos de consumo, y especialmente, de 
aquellos conflictos surgidos a raíz de contratos bancarios o de compras trans-
nacionales realizadas a través de Internet, aunque no sólo de éstos.  

A esta temática se dedica, entre otros, el Capítulo VII, en el que se analiza 
en detalle el contenido (incluyendo propuestas de mejora) y las implicacio-
nes que tendrá para España la entrada en vigor del Reglamento 524/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución 
de litigios en línea en materia de consumo; y que, junto con la Directiva 
2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (todavía 
pendiente de transposición a nuestro ordenamiento) constituirán la primera 
regulación íntegra y específica aplicable en España en materia de ODR de 
consumo. 

Como apuntamos, un segundo bloque de Capítulos de esta obra se dedica 
a la justicia penal restaurativa y sus principales manifestaciones, como res-
puesta a las insatisfacciones que para los usuarios, y en particular para las 
víctimas, genera la tradicional justicia penal preventiva y/o retributiva. Co-
mo no puede ser de otro modo, por continuar siendo la principal y más co-
nocida expresión de este modelo de justicia penal, en algunos de estos Capí-
tulos se analiza la situación actual de la mediación penal en determinados 
contextos, como el de la mediación con menores infractores tras la aproba-
ción del Estatuto de la víctima del delito, que otorga a ésta el derecho a im-
pugnar la resolución de sobreseimiento aun sin haberse personado como 
parte en el proceso (Capítulo X); o el de la mediación en supuestos de violen-
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cia de género, abriendo una reflexión sobre la posibilidad y conveniencia de 
una futura habilitación legal de la mediación en este ámbito (Capítulo XII). A 
tal efecto, se apunta la necesidad de valorar en cada caso el grado y el tipo de 
violencia ejercida, el tipo de agresor (primario o reincidente) y de los daños 
producidos, las secuelas causadas a la víctima y la efectiva recuperación de 
las mismas, la adecuada satisfacción a la víctima, la existencia o no de otros 
perjudicados (hijos, ascendientes u otros convivientes), y el restablecimiento 
de un equilibrio e igualdad suficientes entre la víctima y el agresor, indispen-
sable para encarar con garantías el procedimiento de mediación. Por ello, se 
concluye que pudiera ser admisible la mediación en supuestos de violencia 
de género cuando tal violencia no sea grave, desmedida, indiscriminada, 
reiterada y siempre que se cuente con un previo informe técnico elaborado 
por un equipo multidisciplinar (juristas, psicólogos, criminólogos, trabajado-
res sociales) que avale la viabilidad de la misma. 

Pero en este bloque también se incluyen capítulos referidos a otras moda-
lidades más novedosas y audaces de gestión de los conflictos penales, y que 
no dejan de ser manifestaciones concretas de la justicia restaurativa, tales 
como la llamada Justicia Terapéutica (Capítulo XI), los encuentros restaura-
tivos en supuestos de terrorismo (Capítulo XIII) o las comisiones de la ver-
dad y reconciliación creadas ad hoc para la investigación de abusos de los 
derechos humanos (Capítulo XIV). 

La Justicia Terapéutica (traducción al español, comúnmente aceptada, del 
término Therapeutic Jurisprudence, utilizado por primera vez de forma ofi-
cial por el prof. David B. Wexler, en 1987) se configura como un campo de 
investigación diferenciado que estudia “el rol de la ley como agente terapéu-
tico”, analizando el impacto que la misma produce sobre el bienestar emo-
cional y psicológico de las personas afectadas por su aplicación o actuación. 
Cuando se habla de “ley” en este contexto, se incluyen tanto las normas lega-
les, como los procesos judiciales y el rol de los distintos operadores jurídi-
cos que intervienen en la aplicación de las normas (jueces, fiscales, aboga-
dos, policía,…); y esta “ley” se concibe como una fuerza social que produce 
comportamientos y consecuencias que pueden ser terapéuticos o antitera-
péuticos, es decir, beneficiosos o perjudiciales para el bienestar emocional 
de las personas que se ven afectadas por ella. Pues bien, en este Capítulo, 
se analizan, junto a algunas manifestaciones de esta orientación terapéuti-
ca de la justicia existentes en otros ordenamientos (v gr., los Tribunales de 
Tratamiento de Drogas), aquellas vigentes actualmente en el sistema penal 
español, como son el principio de oportunidad en el proceso penal de me-
nores o la prisión provisional atenuada y la suspensión de la ejecución de 
penas privativas de libertad en el proceso penal de adultos. A los encuen-
tros restaurativos en los delitos de terrorismo se dedica el Capítulo XIII, en 
el que, además de explicitar su funcionamiento mediante la narración de 
una experiencia real, se analizan los presupuestos y requisitos, tanto desde 
la perspectiva del agresor como de la víctima, así como los riesgos, para 
que el encuentro pueda desarrollarse con éxito y alcanzar, en su caso, la 
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reconciliación, definida por los autores como el “ideal punto de término del 
proceso restaurativo”. 

Finalmente, dentro de este segundo bloque también se incluye un Capítulo 
XIV dedicado a las comisiones de la verdad y reconciliación como instru-
mento complementario o alternativo al sistema tradicional de justicia penal 
internacional, para la investigación de violaciones de los derechos humanos 
o del Derecho internacional humanitario; y que responden a la idea de que 
conocer la verdad es indispensable para lograr la reconciliación de una so-
ciedad que ha padecido abusos contra los derechos humanos. Tales comisio-
nes se han definido como “órganos oficiales, temporales y de constatación de 
hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los 
derechos humanos o del derecho humanitario que se hayan cometido a lo 
largo de varios años”. No obstante, como se destaca en el trabajo, aunque 
tales comisiones presentan una serie de rasgos comunes, no existe un único 
modelo porque han de adecuarse al contexto social, histórico y político en el 
que se enmarcan y a las necesidades derivadas del mismo; y, por ello, sus 
reglas de constitución y funcionamiento, así como los objetivos que con ellas 
se persigue difieren en cada caso. 

En tercer lugar, en la obra también se incluye un bloque de capítulos refe-
ridos a la mediación en distintos ámbitos, tales como la mediación civil y 
mercantil y su potencial carácter obligatorio como medida de promoción de 
la misma (Capítulo IV), o la mediación concursal empresarial o profesional 
(Capítulo V). Pero merece especial atención, por las particularidades que 
presenta la litigiosidad administrativa, al verse involucrados intereses públi-
cos, el dedicado a la mediación en la jurisdicción contencioso–administrativa 
(Capítulo XV). En él, tras poner de relieve los obstáculos u objeciones plan-
teadas a la incorporación de la medicación en este ámbito, todas ellas salva-
bles, y el marco normativo en el que pueden tener cabida las experiencias 
desarrolladas hasta el momento, ante la falta de disposiciones legales especí-
ficas sobre la misma, se analiza qué materias son susceptibles de mediación 
en la jurisdicción contencioso–administrativa y cuáles no.  

En este sentido, se parte de que hay determinadas materias en las que, por 
la propia naturaleza de los derechos en juego, se excluye ex lege la posibili-
dad de una solución negociada o, cuando menos, se sujeta a estrictos requisi-
tos, por lo que respecto de ellas no habría posibilidades de mediación (v. gr., 
conflictos que afectan a los derechos de la Hacienda Pública (art. 7 de la Ley 
General Presupuestaria), o a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado 
(art. 31 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas). Fuera de 
este ámbito, el precepto de referencia es el art. 77.1º LRJCA, que condiciona la 
posibilidad de alcanzar acuerdos en el proceso contencioso–administrativo a 
que el litigio se promueva sobre “materias susceptibles de transacción y, en 
particular, cuando verse sobre estimación de cantidad”, pero sin que ésta ni 
otra ley concrete cuáles son esas materias susceptibles de transacción. Por ello, 
se entiende que tales materias, respecto de las que cabría la mediación, serían, 
por ejemplo, las vinculadas a los contratos administrativos, licencias y permi-
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sos, las reclamaciones de cantidad y las de personal y funcionariado; esto es, 
aquellas sobre las que la Administración mantiene un cierto grado de dispo-
nibilidad porque puede optar entre varias soluciones legítimas. Por el con-
trario, quedarían excluidas de la posibilidad de mediación las impugnaciones 
directas de reglamentos, los actos administrativos dirigidos a una pluralidad 
indeterminada de personas o materias estrictamente regladas. Pero, en cual-
quier caso, la admisibilidad de la medicación con respecto a las referidas 
materias no implica hacer dejación del correspondiente control judicial sobre 
los acuerdos y resultados obtenidos en la misma, pues, si se llegase a un 
acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal 
dictará auto declarando terminado el procedimiento, “siempre que lo acor-
dado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo 
del interés público o de terceros” (art. 77.3º LRJCA). 

Por último, la obra reseñada incluye un cuarto bloque de capítulos, el más 
numeroso (Capítulos XVI y XVIII a XV), dedicados al arbitraje. Pero, como 
ya apunta la Dra. Barona Vilar en el Prólogo, con ellos no se pretende un 
estudio sistemático de la institución del arbitraje como medio de solución de 
conflictos, sino poner de relieve “situaciones extrañas”, e incluso “inespera-
das”, en sede arbitral, o cambios jurisprudenciales que rompen una tenden-
cia, así como incidir en ciertos aspectos específicos que evidencian que el 
modelo tradicional de arbitraje está experimentando grandes cambios. Así, 
cabe mencionar, por ejemplo, el Capítulo XVI, referido al arbitraje en el De-
recho Administrativo, en el que su autor, tras analizar la lenta evolución de la 
normativa que ha permitido incorporar el arbitraje en este contexto, formula 
algunos criterios para la delimitación de su ámbito de aplicación y alcance; o 
el Capítulo XIX, en el que se analizan los obstáculos, las ventajas y la viabili-
dad del ejercicio de acciones colectivas a través de un arbitraje, prestando 
particular atención al “mal llamado” arbitraje colectivo de consumo previsto 
en el Real Decreto por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo; pues, 
a través de él, no se tutelan propiamente derechos e intereses colectivos y 
difusos de los consumidores y usuarios, sino que se configura como un me-
canismo para resolver en un único procedimiento arbitral una acumulación 
de reclamaciones individuales de varios consumidores. 

También encontramos en este bloque capítulos relativos a la problemática 
que se puede suscitar por las inevitables “interferencias” que en ocasiones se 
producen entre el arbitraje y la jurisdicción. Me refiero, en concreto, al 
Capítulo XX, en el que se estudia la asistencia judicial que pueden requerir 
los árbitros en determinados momentos del procedimiento arbitral para 
que éste se pueda desarrollar y avanzar eficazmente (v.gr., el nombramien-
to judicial de los árbitros, la adopción de medidas cautelares, la impugna-
ción del laudo arbitral, o la ejecución forzosa del laudo); y al Capítulo XXI, 
en el que se analiza la reciente jurisprudencia sobre el alcance del control 
judicial del laudo arbitral (prohibición de revisión del fondo versus control 
de su conformidad con el orden público) y la eventual responsabilidad civil 
del árbitro. 
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Finalmente, también se incluyen en este cuarto bloque temático capítulos 
relativos a algunos arbitrajes sectoriales desde la perspectiva de otras legisla-
ciones nacionales e internacionales, tales como el arbitraje de inversiones en 
la Unión Europea (Capítulo XXIII), el arbitraje en el sector internacional de 
la construcción (Capítulo XXIV) o el arbitraje comercial en Colombia (Capí-
tulo XXV).  

En definitiva, de lo expuesto de modo muy resumido en estas páginas, se 
puede apreciar con nitidez que nos encontramos ante una obra que se aleja 
pretendidamente del típico estudio de las ADR como compartimento es-
tanco dentro de los posibles métodos de solución de conflictos, tratando de 
integrarlas en la nueva concepción de la “Justicia integral” del siglo XXI, en 
la que la mediación, el arbitraje y la jurisdicción deben estar perfectamente 
imbricadas para proporcionar a sus usuarios una tutela eficaz y eficiente de 
sus derechos e intereses. Pero esta obra colectiva tiene otro importante 
valor añadido que radica precisamente en la perspectiva interdisciplinar e 
internacional desde la que se abordan los temas tratados, reuniendo para el 
lector las respuestas y soluciones que los ordenamientos jurídicos estatales, 
supranacionales e internacionales tratan de aportar a los problemas, incer-
tidumbres e insatisfacciones que aquellos plantean; o, en su caso, ofrecien-
do propuestas de solución o de mejora en relación con aquellos aspectos 
que todavía carecen de regulación normativa o ésta ya se ha mostrado 
inadecuada.  

 
Pablo GRANDE SEARA * 
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trage commercial international (Préface de Bertrand Ancel), París, 
L’Harmattan, 2016, 448 pp. ISBN : 978-2-343-10196-5. 

 
Le conflit d'intérêts est un sujet passionnant notamment en raison de 

son omniprésence dans l'actualité. Approximative, l'expression empruntée 
au magma lexical des politiciens et juristes anglo-américains s'est récem-
ment diffusée en France dans le monde des affaires et aussitôt reprise par 
le jargon médiatique pour désigner des éventuelles interférences de l'inté-
rêt privé dans l'exercice de pouvoirs de nature privée ou publique. Il 
n'existe en l'état actuel du droit positif français aucune réglementation 
spécifique de ces « conflits d'intérêts », pas plus en droit privé qu'en droit 
public, alors même qu'on se préoccupe de leur prévention tandis que leur 
sanction relève de qualifications plus générales. Il convient donc de s'inter-
roger sur la définition et la valeur opératoire de cette notion et le régime 
juridique qui pourrait lui être réservé, ce que l'on se propose d'entre-
prendre dans la sphère du droit privé et par préférence dans le champ de 
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