
618               ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2017 

Arbitraje, vol. X, nº 2, 2017 
ISSN 1888–5373 

ICANN has handled the major issues raised and how ICANN has shaped its 
own accountability mechanisms. The book also weighs the influence of exter-
nal accountability on ICANN’s decision-making process and considers the 
implications of third-party decisions (such as IRP decisions) for the ongoing 
development of the Internet. 

This authoritative analysis covers: a) the regulatory framework governing 
ICANN and the introduction of new gTLDs in a historic perspective; b) 
ICANN’s accountability framework; c) all the IRP cases that have been decided 
to date, with an in-depth analysis of those cases that have become reference 
decisions in the latest application round; and d) the 2016 amendments to 
ICANN’s articles of incorporation and bylaws, concentrating on the problems 
that remain unresolved. 

This work is a welcome addition to the debate on how to address the short-
comings in ICANN’s accountability in the interests of the global Internet 
community. The authors’ concrete proposals and recommendations, suggest-
ing changes to ICANN’s regulatory framework in the light of the lessons 
learned and with a view to preventing similar problems arising in the next 
round of gTLD applications, help practitioners learn to address such problems 
in the amended regulatory framework. This book has the potential to become 
the Green Book for fundamental changes to ICANN’s accountability frame-
work. 

 
PÉREZ-UGENA COROMINA, María (coord.): Arbitraje y mediación en 

el ámbito arrendaticio, Madrid, Dykinson, 2017, 260 pp. ISBN: 978-84-
9148-103-4. 

 
En el ámbito inmobiliario, que exige una especial eficacia procesal, espe-

cialmente en términos de tiempo, es preciso utilizar sistemas de ADR´S como 
una forma de lograr más rápidamente y con menor coste la solución de los 
conflictos. Tanto en el ámbito general, referido al proceso arbitral como en el 
ámbito específico o en este caso de especialización en inmobiliario/ arrenda-
mientos. El ámbito inmobiliario exige especialización, conocimiento de la ma-
teria. De hecho, la especialización es una de las ventajas que ofrece la utiliza-
ción del arbitraje frente al proceso en vía jurisdiccional. La mediación participa 
sustancialmente de la naturaleza del contrato o convenio inter privados puesto 
que el mediador no soluciona, no adopta decisión alguna sobre la mejor solu-
ción del conflicto, sino que simplemente canaliza el debate de manera ordena-
da y conforme a los principios de la buena fe para tratar de conseguir que las 
partes solucionen el conflicto. De forma gráfica podríamos decir que las partes 
en la mediación son árbitros de sí mismos y la fuerza de su decisión deriva de 
su propia voluntad expresada en convenio escrito. El libro incluye las siguien-
tes colaboraciones: M. Pérez Ugena (“Los sistemas alternativos de resolución 
de conflictos aplicados al ámbito inmobiliario, especialmente al arrendaticio”), 
J. de Lózar (“Aspectos generales del procedimiento arbitral”), B. Moreno (“El 
arbitraje arrendaticio con especial referencia al arbitraje del consejo arbitral 
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para el alquiler de la comunidad de Madrid”), C. Morales Romero-Requejo 
(“El desahucio en el juicio verbal y en el procedimiento arbitral. Estudio com-
parativo”), S. García Carrascosa (“Las notificaciones en el procedimiento arbi-
tral de arrendamientos”), A. Criado (“El procedimiento de mediación en el 
ámbito inmobiliario”), M. Quero (“Aspectos generales sobre la mediación. El 
mediador. Técnicas de la mediación”) y M.C. Cazorla González-Serrano (“Aná-
lisis de un caso práctico de mediación inmobiliaria”).  

 
RACINE, Jean-Baptiste: Droit de l’arbitrage, París, Presses Universitaires 

de France, 2016, XVII+ 641 pp. ISBN: 978-2-13-058975-4. 
 

L’arbitrage est un mode de résolution des litiges d’origine privée. Il repose 
sur une base volontaire (une convention d’arbitrage) et permet d’attribuer à de 
simples particuliers – qui ne sont pas nécessairement des juristes – la fonction 
de juger dans un litige déterminé. L’ouvrage étudie le droit français de 
l’arbitrage tant interne qu’international. La France est un grand pays 
d’arbitrage et son droit a été réformé par un décret du 13 janvier 2011. Ce 
mode de résolution des conflits tient une place primordiale dans le cadre des 
affaires internationales où il est devenu la justice de droit commun. De mul-
tiples questions se posent donc, tant sur le plan pratique que sur le plan théo-
rique. Quelles sont les conditions de validité de la convention d’arbitrage? 
Quelles sont les règles de procédure applicables? Quelle est la force d’une sen-
tence? De quelle légitimité dispose un arbitre, juge privé? Dans une matière en 
plein mouvement, dans le cadre d’une économie mondialisée, l’ouvrage a no-
tamment pour ambition de répondre à ces questions. 

 
RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Xaime y HERNÁNDEZ G., José Ig-

nacio: El Derecho administrativo global y el arbitraje internacional de 
inversiones una perspectiva iberoamericana en el marco del cincuenta 
aniversario del CIADI, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pú-
blica (INAP), 2016, 263 pp. ISBN: 9788473515481. 

 
Nos hallamos ante un nuevo libro colectivo publicado por el INAP de Espa-

ña que ha codirigido el profesor Jaime Rodríguez-Arana con el profesor vene-
zolano José Ignacio Hernández en el que participan Allan Brewer Carías, Li-
bardo Rodríguez y Carlos Delpiazzo. Uno de los campos de mayor interés en la 
actualidad del Derecho administrativo lo constituye el Derecho administrativo 
global. La globalización, como no podía ser de otra manera, ha influido en la 
Administración pública desde diversas perspectivas. Así, por un lado, han 
surgido organismos internacionales que llevan a cabo una actividad similar a 
la actividad administrativa, específicamente, en lo que respecta a la interven-
ción sobre la economía, en lo que se ha catalogado como “actividad regulato-
ria”. Tales organismos han sido registrados como Administración global. En 
esta publicación, los autores analizan cómo la globalización ha influido en la 
Administración pública desde diversas perspectivas, como es el caso del sur-


