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ARAÚZ RAMOS, Juan Carlos: “La porfiada reforma del arbitraje en Panamá”, Arbitraje. Revista 
de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 143–159. Dejando al margen ciertas 
aportaciones originales panameñas, tan reducidas que no podrá hablarse con propiedad de un redac-
tor genuino de este país el resultado legislativo, el texto de la Ley establece la suficiente garantía para 
que el arbitraje internacional se desarrolle en Panamá de la misma forma que puede practicarse en las 
plazas tradicionalmente receptoras de los arbitrajes internacionales. La originalidad ha quedado 
orillada por la eficacia y ello es la mejor garantía al sumarse este país a un selecto “club” latinoameri-
cano de arbitraje, en el que figuran como socios de honor, Perú y Costa Rica, que cada vez recibe más 
incorporaciones. Ahora bien, al igual que el Decreto Ley 5/1999 y que los otros textos que le sirvieron 
de inspiración la Ley, este ofrece un corte continuista, en el sentido de que está basada esencialmente 
en una Ley Modelo destinada al arbitraje comercial internacional, aunque en varios de sus preceptos 
se establezcan diferencias en orden al arbitraje interno. Dicho en otros términos, es una ley pensada 
para el arbitraje internacional que se aplica al arbitraje interno y que responde al postulado de lo que 
es bueno para uno es bueno para el otro. No cabe duda que el arbitraje interno es el gran ausente de la 
regulación y acaso hubiera sido mejor solución el establecimiento de dos reglamentaciones paralelas 
siguiendo por ejemplo el modelo francés, una para el arbitraje interno y otra para el arbitraje interna-
cional. 

CAMILLERI, Simon P.: “Anti–suit injuctions en el régimen de Bruselas I: ¿una cuestión de princi-
pios?”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. 421-438. El 
trabajo analiza la cuestión preliminar planteada por el Tribunal Supremo de Lituania al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), referente a la cuestión de si resulta contrario al RB I un laudo 
emitido por un tribunal arbitral, dirigido a una de las partes en el procedimiento arbitral, para que, o 
se retire del procedimiento que se desarrolla ante el tribunal de un Estado parte, o limite sus preten-
siones en el procedimiento ante tal tribunal, La idea principal que se sostiene en el artículo es que, si el 
tribunal del Estado miembro se ha pronunciado ya sobre su competencia, tal laudo sería contrario al 
espíritu del RB I y al principio de soberanía que éste contiene; y que el reconocimiento del laudo 
tendría que denegarse con base en el art. V.2º.b) del Convenio de Nueva York, por resultar contrario 
al orden público de la UE. Este artículo también analiza brevemente la cuestión al amparo del RB I 
bis, aunque no se aportan conclusiones definitivas sobre el enfoque que podría adoptar este Regla-
mento. 

CLAY, Thomas: “El mercado del arbitraje”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversio-
nes, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 15–34. 4. La reticencia tratar el arbitraje desde un punto de vista econó-
mico quizá encuentra su explicación también en el objeto mismo estudiado. El hecho de que el arbi-
traje sea ante todo justicia debería situarle fuera de consideraciones pecuniarias. ¿Existe antinomia 
más grande que la justicia y el dinero? Sobre todo en nuestra concepción francesa donde ésta debe ser 
de acceso igual y libre y por tanto gratuita. Pero debemos constatar que la búsqueda de beneficio es 
uno de los principales motores del capitalismo y que por consiguiente ha marcado inevitablemente la 
justicia que, cuando es privada, casi siempre es remunerada. ¿Ha contaminado el reino del rey dinero 
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el arbitraje hasta el punto de desnaturalizarlo? ¿No es más que un simple mercado económico o sigue 
siendo ante todo justicia? En la expresión “justicia de los negocios” ¿qué debe prevalecer, “justicia” o 
“negocios”? El dinero que corrompe todo ¿ha corrompido el arbitraje? ¿O éste, por el contrario, ha 
logrado domesticarlo? ¿Los árbitros siguen siendo jueces o se han convertido en “hombres de nego-
cios”, mercaderes del derecho, cuyo conocimiento técnico es su práctica del arbitraje? Tantas pregun-
tas se plantean cuando el dinero constituye un componente importante del arbitraje, tanto a propósito 
del importe de los litigios que trata como, en menor medida, a propósito de las remuneraciones de los 
actores del arbitraje, árbitros, asesores, expertos, centros de arbitraje, aseguradores, etc. Estas remu-
neraciones han favorecido el desarrollo de un mercado del arbitraje, sobre todo internacional, en un 
ambiente económico altamente competitivo, donde las cuotas de mercado se ganan progresivamente 
y se conservan celosamente. 

CREMADES, Bernardo M.: “Peritaje en el arbitraje internacional”, Arbitraje. Revista de arbitraje 
comercial y de inversiones, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 117–122. La actividad del árbitro resulta con 
frecuencia inseparable de la del perito. Los sectores más frecuentes de los que conoce el árbitro son 
probablemente la construcción, energía, telecomunicaciones o concesiones. En ellos el árbitro, tenga 
la formación o experiencia que tenga, necesita el apoyo del experto en la materia. Sucede, sin embar-
go, que al amparo de la gran industria del arbitraje se ha olvidado el carácter personal y verdadera-
mente artesanal del perito. La proliferación de peritos en el procedimiento arbitral y, sobre todo, de 
equipos periciales son, con relativa frecuencia, motivo de confusión y, por supuesto, de exageradas 
dilaciones. Conviviendo con procedimientos arbitrales de excesiva longitud y costosidad tengo la 
impresión de que estamos matando la gallina de los huevos de oro, en que se ha convertido hoy en 
muchos casos el arbitraje. 

DE BENITO LLOPIS–LLOMBART, Marco: “El arbitraje y la acción”, Arbitraje. Revista de 
arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. 409-420. Convenio arbitral y proceso 
arbitral constituyen dos realidades jurídicas autónomas, pero interrelacionadas. Este trabajo quiere 
precisar y clarificar la naturaleza y alcance de esas relaciones. Convenio y arbitraje no guardan entre sí 
una relación de causa a efecto. Lo que hace nacer un determinado procedimiento arbitral no es el 
convenio arbitral, sino el propio acto de demandar. La demanda, lo mismo para el proceso judicial 
que para el arbitral, es el único origen de toda situación jurídico–procesal. Y ello porque la incoación 
del arbitraje supone el ejercicio del derecho de promover la actividad jurisdiccional. El convenio 
arbitral se limita a sujetar el ejercicio de ese derecho a la carga de hacerlo mediante arbitraje. Pero es 
el derecho a la jurisdicción, y no el convenio arbitral, el que, ejercitándose en el arbitraje, engendra 
todo lo que de procesal hay en éste. 

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A.: “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de 
propiedad industrial”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 1, 2014, 
pp. 81–101. Pese a la notable difusión del arbitraje en el ámbito de los derechos de propiedad indus-
trial, este sector ha sido tradicionalmente identificado como una de las materias en las que el arbitraje 
se encuentra sometido a significativas limitaciones, que varían según los países. En particular, cuando 
en el litigio se ven implicados aspectos relativos a la validez de los derechos de propiedad industrial 
sometidos a registro, los límites de la arbitrabilidad pueden ser fuente controversia. Entre las diversas 
alternativas de reglamentación, en un sistema como el español cabe entender que prevalece el criterio 
de que el órgano arbitral puede pronunciarse acerca de la validez del derecho de propiedad industrial, 
si bien únicamente con carácter incidental o eficacia inter partes, en litigios relativos, por ejemplo, a la 
explotación contractual o a la infracción de tales derechos, sin que ello suponga ir más allá de lo arbi-
trable. Para finalizar, se incluye una valoración crítica de las reglas sobre arbitraje del Acuerdo sobre 
un tribunal unificado de patentes de 2013. 
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FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana: “Los contenciosos arbitrales contra España al amparo del Tratado 
sobre la Carta de la Energía y la necesaria defensa del Estado”, Arbitraje. Revista de arbitraje comer-
cial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. 369-397. El Estado español tiene tres frentes abiertos al 
arbitraje de inversiones debido a los cambios normativos retroactivos en las renovables y especial-
mente en las instalaciones solares fotovoltaicas. Dichos cambios pusieron de manifiesto que nuestro 
país no estaba preparado para prevenir y solucionar oportuna y eficazmente las posibles controversias 
pues, en la práctica, salvo los casos Maffetini e Inversión y Gestión de Bienes, que tuvieron un carácter 
más bien anecdótico, nunca había sido demandado por la vía de este mecanismo. En los nuevos 
contenciosos abiertos aparecen a primera vista dos cuestiones a dilucidar: si ha existido discrimina-
ción o no y si se ha producido un perjuicio derivado de la ruptura del principio de la confianza legítima 
de los inversores. Ello hace necesario la puesta en marcha de los ajustes pertinentes no sólo para la 
defensa eficaz del Estado, sino para ahorrar los considerables costes que una defensa privada de estos 
contenciosos conlleva. 

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos: “Reformas en un ‘paraíso arbitral’: la Ley belga nº 532743, 
de 24 junio 2013”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 
123–128. Pese a la sólida implantación del arbitraje en Bélgica, hasta el punto de ser considerado este 
país como un paraíso para el arbitraje internacional, su legislación ha vivido hasta la actualidad par-
cialmente alejada de las construcciones realizadas en otros sistemas estatales de arbitraje, incluso con 
una menor tradición y experiencia en la materia. Esta situación, objeto de una adaptación gradual, ha 
cambiado recientemente tras la modificación efectuada en el seno de la cámara de representantes que 
dio lugar el 16 de mayo 2013 a la Ley nº 532743, por la que se modifica la Parte VI del Código judicial, 
relativa al arbitraje, que entró en vigor el 1 septiembre 2013. Con ello el sistema belga se sitúa en plano 
de igualdad con los sistemas estatales en materia de arbitraje que han adoptado como referente la Ley 
Modelo Uncitral de 1985 inclinándose por una decidida apertura hacia el arbitraje internacional con el 
propósito de convertir las plazas belgas en lugares atractivos para éste. 

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos: “Conjeturas en torno a la nueva política global europea en 
materia de inversión internacional tras el Reglamento nº 912/2014”, La Ley: Unión Europea, nº 18, 
septiembre 2014, pp. 5–27. Dentro de una política global de que la UE lleva a cabo de manera progre-
siva en el desarrollo de su política de inversión, el objetivo esencial del Reglamento nº 912/2014 
reside en que la responsabilidad financiera derivada de los casos de resolución de controversias entre 
inversores y Estados debe recaer en quien ha dispensado el trato objeto de la controversia: si el trato 
en cuestión ha sido realizado por las instituciones de la Unión, la responsabilidad financiera debe 
recaer en ellas; sin embargo, si el trato corresponde a un Estado miembro de la UE, la responsabilidad 
financiera debe recaer en este último y la UE únicamente será responsable financieramente si las 
medidas adoptadas por el Estado miembro son requeridas por la legislación de la Unión. La respon-
sabilidad financiera de la UE resultante de arbitraje inversionista–Estado es un tema políticamente 
sensible que está en la esencia misma de una política de inversión internacional europea emergente. 
Los interrogantes se sitúan en el ámbito de protección que puede asegurarse a los inversores extranje-
ros en los futuros tratados de inversión, tras la asunción por la UE de competencias en la materia y 
sobre todo en el alcance de las facultades de los tribunales arbitrales que hasta la fecha han actuado en 
este sector y el ámbito competencial que corresponde al TJUE. En este marco el referido Reglamento 
sin duda acarreará contradicciones sustanciales tanto respecto al modelo vigente hasta la fecha como 
en relación con actuales y futuros acuerdos de inversión de la UE, y afectara al equilibrio de los intere-
ses públicos y privados dignos de protección por la normativa de la UE. Un equilibrio que se ha roto al 
afectar dichos acuerdos el margen de actuación de la Unión. 

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos: “Rechazo de formalización judicial por la presencia de una 
cláusula imprecisa entre arbitraje y otros MASC en el sector de la automoción”, Arbitraje. Revista de 
arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. Aunque no por primera vez en la prácti-
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ca española, la STSJ de Cataluña de 9 diciembre 2013 resuelve acerca de la solicitud de formalización 
judicial solicitada por una de las partes, al amparo del art. 15.3º LA, a propósito de un litigio que tenía 
su origen en un contrato de concesión de venta de automóviles inserto en el marco del Reglamento 
(CE) nº 1400/2002 de 31 julio 2002, relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 81 TCE a determinadas 
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. Esto 
es, un “acuerdo vertical” admitido por la normativa comunitaria en el sector de los vehículos de motor 
en lo relativo a la distribución de vehículos de motor nuevos, recambios y servicios posventa y, por 
tanto, sometido a una concreta regulación fijada en el propio Reglamento. Dicho contrato había 
incorporado, dentro de sus condiciones generales, una singular cláusula de arreglo de controversias 
cuyo carácter de “convenio arbitral” era discutible por involucrar junto otros procedimientos alterna-
tivos de arreglo de controversias (ADR) diferentes al arbitraje. Sin embargo una de las partes, consi-
derando que tal convenio era efectivo, acudió al TSJ de Cataluña solicitando el nombramiento de un 
árbitro con resultado adverso. La decisión que se comenta plantea tres cuestiones principales. En 
primer lugar, las facultades del TSJ para examinar la validez del convenio arbitral en sede de formali-
zación judicial; en segundo lugar, el alcance de las denominadas “cláusulas patológicas” y, por último, 
la interacción entre el arbitraje y los MASC. 

FERRARI, Franco: “Forum shopping: la necesidad de una definición amplia y neutra”, Arbitraje.
Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. 335.368. La actitud negativa 
hacia el forum shopping ha sido cuestionada por la doctrina, igual que lo han sido las justificaciones 
para adoptar esa actitud. Ni siquiera los legisladores condenan de forma absoluta el forum shopping. 
Cualquiera que sea el posicionamiento al respecto parece que no cabe duda de que el forum shopping 
es una realidad, un hecho, algo a lo que todo litigante que interpone una demanda se enfrenta. En 
realidad, todo abogado piensa sobre cuál es el mejor foro antes de interponer una demanda o al pre-
sentar una contestación. Y no sólo eso sino que, es una parte esencial del trabajo de los litigantes 
explorar la viabilidad de interponer una demanda en el foro más favorable, como parte de una estra-
tegia efectiva. Forum shopping es una posibilidad perceptible y obvia incluso tras la elección inicial —
y consensuada— del sometimiento a arbitraje, de modo que no solo permite que los motivos tradicio-
nales para hacer forum shopping entren de nuevo en juego (en la primera fase, la fase consensual), 
sino que también lo hagan motivos específicos del arbitraje (en la segunda fase, la fase unilateral), 
incluyendo la tentativa de invalidar la cláusula arbitral o dilatar el procedimiento arbitral iniciando un 
procedimiento en tribunales estatales. 

GÓMEZ JENE, Miguel: “Hacia un estándar internacional de responsabilidad del árbitro”, Arbitra-
je. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. 399-407. Un estudio tanto 
de la jurisprudencia interna como comparada demuestra que las demandas de responsabilidad civil 
contra el árbitro son cada vez más frecuentes. Por otro lado, las regulaciones en la materia no son lo 
suficientemente exhaustivas como para dar una respuesta satisfactoria a los distintos supuestos que se 
plantean. Tampoco existe un modelo teórico –un estándar– de referencia para delimitar los supuestos 
o conductas del árbitro que pueden dar lugar a la responsabilidad civil del mismo. Dada la relevancia 
de esta cuestión para los prácticos del arbitraje internacional, este artículo plantea un primer esbozo 
de lo que podría ser un modelo o estándar internacional en la materia. 

HERMIDA, Roberto Carlos: “El alcance de las Cláusulas de Nación más Favorecida en los Acuer-
dos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones: vexata quæstio o ‘una tierra de nadie 
ferozmente disputada en el Derecho internacional’”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de 
inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. 459-494. Recientes decisiones del Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo CIADI), donde se analizó el alcance de la 
cláusula de la nación más favorecida (en lo sucesivo CNMF) respecto de los mecanismos de solución 
de controversias incluidos en un tratado bilateral de inversión, han llegado a conclusiones contrarias. 
Esto se añade a otros casos ya resueltos, desde el antecedente Maffezini v. Reino de España4 de 25 enero 
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2000, fecha desde la cual la jurisprudencia no ha logrado consensos relevantes. La cuestiones vincu-
ladas con la aplicación de la CNMF en materia de resolución de controversias en los APPRIs, sin duda 
continuará siendo un debate pendiente, vexata quæstio o “una tierra de nadie ferozmente disputada en 
el Derecho internacional” en especial porque las cuestiones de fondo discutidas, son principalmente 
las vinculadas a la forma en que han de interpretarse las cuestiones vinculadas con el consentimiento 
del estado, y por lo tanto afectan la “jurisdicción”, o si se trata simplemente de un tema de “procedi-
miento”, que queda bajo la órbita de interpretación y decisión de los propiosárbitros. 

MARTINS, Sofía y NAVARRO, Seguimundo: “Las medidas cautelares en el arbitraje. Concu-
rrencia de poderes entre Tribunales estatales y arbitrales”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y 
de inversiones, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 103–115. La regulación de medidas cautelares para el arbitraje 
dictadas por un tribunal estatal son una necesidad. Aunque una gran mayoría de leyes se atenga al 
enfoque de la libertad de escoger entre tribunales arbitrales y estatales, ese enfoque no puede ser 
tomado literalmente. Desde un punto de vista estratégico y práctico, el camino correcto y el acceso al 
remedio más eficiente dependerán mucho de las particulares circunstancias del caso y de la naturale-
za de la medida solicitada: en cada caso deberemos considerar las reglas de arbitraje aplicables y la ley 
procesal aplicable para determinar si el poder para dictar la medida solicitada pertenece al tribunal 
arbitral o al tribunal judicial y si es mejor hacer la solicitud a uno u otro. Pero también desde un punto 
de vista teórico, tal enfoque debe considerar siempre el principio de la autonomía de la voluntad de las 
partes, por un lado, y no puede ser interpretado de tal forma que lleve a situaciones abusivas, dando 
pie al riesgo de subvertir los objetivos de esa perspectiva; el principio de la compatibilidad debe ser 
entendido por tribunales estatales como que ellos tienen el poder para dictar medidas cautelares pero 
que deben ejercer este poder con suma cautela, debiendo negar solicitudes opresivas o abusivas.  

MORENO, Luis Óscar y PÉREZ IBÁÑEZ, Celia: “La nueva política de la Unión Europea de 
protección de inversiones”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 1, 
2014, pp. 37–60. A raíz de la atribución a la Unión de la competencia exclusiva en materia 
de inversiones extranjeras directas, la Comisión adoptó en 2010 una Comunicación relati-
va a una política global europea en materia de inversión internacional que estudia las 
principales orientaciones estratégicas de una futura política de la Unión en materia de 
inversión. La nueva política de comercio exterior de la Unión Europea se asienta en varios 
instrumentos o iniciativas: En primer lugar, un Reglamento que permite la compatibili-
dad de los actualmente en vigor Acuerdos de Inversión de los Estados Miembros con el 
Derecho de la Unión; en segundo lugar, la Unión ha ampliado el alcance de los Acuerdos 
de Libre Comercio para incorporar un capítulo de protección de inversiones, cuyo conte-
nido incluya tanto las cláusulas habituales de los Acuerdos de inversión como la caracte-
rística fundamental de los mismos que es el recurso a la solución de disputas entre inver-
sor y Estado. Finalmente, si un inversor plantea una disputa es necesario contar con un 
instrumento que determine quién será el demandado –el Estado Miembro o la Unión 
Europea– y quién el responsable financiero. Estos tres instrumentos permiten validar los 
actuales Acuerdos de Inversión de los Estados Miembros, a la vez que permiten su susti-
tución gradual en el tiempo por otros firmados por la Unión.  

MOURA RAMOS, Rui Manuel: “L’arbitrage étranger et la reconnaissance des sentences arbitrales 
étrangères dans le nouveau Droit portugais de l’arbitrage”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y 
de inversiones, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 61–80. Este artículo examina críticamente las disposiciones 
relativas a los arbitrajes extranjeros y Al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros 
contenidas en la reciente Ley portuguesa de Arbitraje Voluntario (aprobado por la Ley nº 63/2011, de 
14 de diciembre ). Tras examinar el ámbito de aplicación espacial de la nueva ley, el artículo aborda el 
concepto de “arbitraje extranjero”, expone los poderes otorgados por esa ley a los tribunales portugue-
ses con respecto a los arbitrajes extranjeros, y subraya la importancia esencial del mecanismo de 
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aplicación como condición de la producción de los efectos de esas sentencias en el ordenamiento 
jurídico portugués. Con posterioridad el estudio se refiere a los motivos de denegación del reconoci-
miento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros y al proceso necesario para obtener el exequátur. 
Por último, o evalúa el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras establecidas en 
el nuevo modelo de la ley, destacando su proximidad al sistema seguido en la Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985, revisada en 2006), cuya influencia en el 
nuevo régimen portugués parece decisivo 

SALA MERCADO, José P.: “La actualidad de la inversión extranjera en Argentina, una realidad 
que despierta inseguridad”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 
2014, pp. 449-458. Tanto la situación de la contratación privada teniendo en cuenta los tipos de 
cambios y la limitada (por no decir casi imposible) repatriación de capitales, como las expropiaciones 
y los reiterados incumplimientos a los compromisos internacionales que en el marco de Derecho de 
negocios ha tenido la República Argentina, componen una realidad preocupante que desemboca en 
una gran inseguridad jurídico económica para el inversor extranjero en cuanto a la colocación de 
capitales en el país. Las condiciones varían permanentemente y la preservación de la inversión peligra 
en este contexto teniendo en cuenta la avanzada inflación que experimenta el país, la imposibilidad de 
adquirir moneda extranjera en el mercado regular, y la dificultad de repatriar las utilidades. 

SORIANO HINOJOSA, Álvaro: “El Estado y la Administración pública ante el arbitraje interna-
cional”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. VII, nº 2, 2014, pp. 439-448. 
El arbitraje se está configurando como una necesidad en la participación de los Estados y las Adminis-
traciones públicas en los negocios internacionales. El sector privado busca seguridad jurídica a través 
del arbitraje. El arbitraje en Derecho público ha evolucionado en España desde su completa prohibi-
ción en 1852. Hoy día las Administraciones públicas ocupan diferentes posiciones jurídicas ante el 
instituto del arbitraje. Es una materia que preocupa al Estado habida cuenta de la reciente avalancha 
de litigios arbitrales que se han suscitado contra el Reino de España 

VIRGÓS, Miguel: “La eficacia de la protección internacional de las inversiones extranjeras”,  
Vid. supra, pp. 655-677.


