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The Adaptation of Long-Term Gas Sale Agreements by Arbitrators deals 

with the issue on adaptation of agreements by arbitrators upon the occurrence 
of unforeseen events altering their balance. International commercial gas sale 
agreements are often characterised for twenty years or more. Consequently, 
when unforeseen events alter market conditions, the contractual equilibrium 
originally found by the parties is disrupted, giving rise to the need to renegoti-
ate and adapt the agreement. This book aims to provide an analysis of such 
matter from an in-depth consideration of the power of arbitrators to intervene 
on the agreement in the light of arbitrability and procedural law. 

The author fully explains the complex nature of gas pricing and contract 
clauses and takes into account such features as the following, especially in the 
wake of the 2009 crisis as it affected the gas sector: a) take or pay clauses; b) 
mechanisms for gas price calculation; c) price review and price re-opener 
clauses; d) hardship provisions; e) problems arising from the absence of a 
specific clause providing for adaptation/adjustment; f) effect on contracts of 
the emergence and development of spot or traded gas markets; and g) trend 
towards introducing spot-market elements into an oil-indexed price formula. 

A central discussion throughout this book is the possible responses to the 
questions of whether it is possible to determine a principle of law justifying the 
arbitrator s power to intervene in contract adaptation. All professionals in-
volved in the production, wholesaling, or distribution of gas will find this book 
indispensable. It will also be of special value to practitioners, policymakers, 
and regulators in the fields of energy law and environmental law. 

 
GARCÍA FAURE, María Constanza: El arbitraje de consumo desde una 

perspectiva comparada. Derechos español y argentino, Universidad de 
Granada. Tesis doctorales, 2017. ISBN: 978-84-9163-309-9. [<http:// he-
ra.ugr.es/tesisugr/26659372.pdf>]. 

 
La presente investigación se enmarca en el estudio comparado, a nivel eu-

ropeo, español y argentino, del Sistema Arbitral de Consumo. Cabe señalar, 
que este trabajo parte del estudio y análisis de un arbitraje especial para resol-
ver los conflictos en el ámbito de consumo, ya existente en España y en Argen-
tina, que cuenta con normas específicas que lo regulan, una estructura, y se 
encuentra en funcionamiento ya desde hace varios años, en ambos Estados. El 
objetivo principal, es que tras el estudio y análisis comparado del Sistema Ar-
bitral de Consumo español y argentino, pueda observarse cuáles son las carac-
terísticas particulares del arbitraje de consumo, que lo hacen un sistema eficaz 
para resolver los conflictos en el ámbito de consumo – si es que lo es- y por 
otro lado, vislumbrar aquellas sombras, lagunas o deficiencias que pudiera 
presentar, con el objeto de formular propuestas concretas de mejora, en aras 
de brindar un servicio de calidad a sus usuarios y de conseguir una elevada 
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protección de los consumidores al garantizarles un acceso efectivo a la justicia, 
sobre todo para aquellos consumidores más vulnerables. Para lograr tal come-
tido, la tesis se centra en el estudio del origen del movimiento ADR, su desa-
rrollo a lo largo del tiempo en España y en Argentina y una descripción de los 
Sistemas ADR más conocidos y utilizados en la práctica: negociación, concilia-
ción, mediación y arbitraje, con especial detenimiento en este último. Luego se 
hace referencia al origen del Derecho de consumo en ambos Estados, las prin-
cipales novedades que introduce el nuevo Código Civil y Comercial de la Na-
ción Argentina en materia de consumo, estudiándose los conflictos de consu-
mo, sus principales características y los sistemas de resolución extrajudicial de 
los mismos. Se hace referencia a los dos instrumentos de gran relevancia, pu-
blicados el 18 junio 2013 en el Diario Oficial de la Unión Europea, 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 y, en la 
misma fecha, el Reglamento (UE) nº 524/2013, sobre resolución de litigios en 
línea en materia de consumo, como así también, del Proyecto de Ley por la que 
se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, publi-
cado en el BOCG el 6 de abril de 2017. Seguidamente, la tesis se centra en el 
estudio analítico y comparado del Arbitraje de Consumo, empezando con sus 
características, el régimen jurídico en España y Argentina, los sujetos, objeto, 
organización y el estudio de los arbitrajes de consumo especiales: el arbitraje 
de consumo electrónico, el arbitraje de consumo colectivo y el arbitraje de 
consumo sectorial y especializado. Posteriormente se aborda de manera analí-
tica y comparada, el proceso arbitral de consumo en España y Argentina, em-
pezando por sus principios, etapas del procedimiento (solicitud arbitral, admi-
sión a trámite, contestación del reclamado, reconvención, adopción de medi-
das cautelares en el arbitraje, la mediación previa del SAC español, fase de 
audiencia, prueba y finalmente, el laudo arbitral, sus efectos y los correspon-
dientes medios de impugnación) destacando las principales diferencias exis-
tentes entre el sistema español y argentino. Tras dicho estudio la tesis se detie-
ne en algunos de los problemas encontrados en el arbitraje de consumo espa-
ñol y argentino y sus posibles soluciones. El trabajo concluye con una serie de 
propuestas concretas de mejora comunes para ambos sistemas y otras especí-
ficas para cada Sistema Arbitral de Consumo en particular. 

 
HOBÉR, Kaj y KRYVOI, Yarik: Law and Practice of International Arbi-

tration in the CIS Region, Kluwer Law International, v+602, 2017, ISBN: 
9789041167019. 

 
This book offers the first comprehensive overview of commercial arbitration 

in the Commonwealth of Independent States (CIS) region. After the collapse of 
the Soviet Union over a dozen new states emerged with their individual sys-
tems of international commercial arbitration. Today, the former Soviet repub-
lics such as Russia, Ukraine, Kazakhstan, and others generate a significant and 
growing amount of work for the major Western and CIS regional, international 
arbitral institutions.  


