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gimiento de organismos internacionales que llevan a cabo una actividad simi-
lar a la actividad administrativa en relación con la intervención sobre la eco-
nomía. La obra registra el siguiente contenido: Capítulo I (“El Derecho admi-
nistrativo global: el espacio jurídico-administrativo iberoamericano”), Capítulo 
II (“El Derecho administrativo Transnacional o Global: un nuevo capítulo del 
Derecho administrativo”), Capítulo III (“Dos determinantes actuales del Dere-
cho administrativo global”), Capítulo IV (“El consentimiento del Estado al 
arbitraje internacional en la Ley De Promoción y protección de inversiones de 
1999 y sus vicisitudes”) y Capítulo V (“El Ciadi en el marco del Derecho admi-
nistrativo global: una visión desde el Derecho administrativo latinoameri-
cano”. 
 
SOLETO MUÑOZ, Helena: El abogado colaborativo, Madrid, Tecnos, 

2017, 208 pp. ISBN: 9788430971558. 
 

El ciudadano del siglo XXI reclama los servicios de un abogado que sea ca-
paz de gestionar su conflicto de la forma más adecuada posible: un abogado 
que sepa -además de litigar en su caso- negociar, participar en la mediación o 
incluso llevar a cabo procedimientos complejos de práctica colaborativa. Hele-
na Soleto es profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, dirige 
el Programa de Mediación de la misma universidad, es responsable de conte-
nidos de Derecho Colaborativo del ICAM, y desde su estancia como visiting 
scholar en el Programa de Negociación de Harvard en 2007 ha procurado 
cambiar la forma de gestionar conflictos por los abogados y fomentar las reso-
luciones basadas en los intereses de las partes. Este libro potencia las habilida-
des negociadoras de los abogados, sitúa su participación y entendimiento en el 
procedimiento de mediación y aproxima a la práctica colaborativa, nueva for-
ma de resolución de conflictos en el ámbito familiar y dispositivo en general, a 
los abogados españoles del siglo XXI. 
 
SWEET, Alec Stone y GRISEL, Florian: The Evolution of International 

Arbitration: Judicialization, Governance, Legitimacy, Oxford, Oxford 
University Press, 2017, v+261 pp. ISBN: 978-0-19-873972-2. 

 
This book focuses on the evolution of arbitral governance in the realms of 

transnational commerce and investment. The development of international 
arbitration as an autonomous legal order—connected to, but meaningfully 
autonomous from, state systems—comprises one of the most remarkable sto-
ries of institution building at the global level over the past century. Efforts by 
representatives of transnational business to make arbitration a viable alterna-
tive to adjudication in national courts began in earnest in the 1920s, accelerat-
ed after the Second World War, and then came to full fruition with the explo-
sive increase in global trade and investment since the 1980s. The result has 
been the steady development of a network of arbitral centres that compete 
with each other for docket, resources, and influence. The powerbrokers in the 
system are private actors. Large, multinational law firms are now heavily in-


