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El presente libro, inaugura una ambiciosa colección de obras dedicadas a 
la práctica de la abogacía internacional impulsada por la editorial Rasche. Su 
propósito no es otro que facilitar una ágil lectura explicativa de las razones 
que han impulsado el desarrollo vertiginoso de este mecanismo de arreglo de 
controversias y enfatiza la presencia de unas instancias mucho más neutrales 
que los tribunales ordinarios para la solución de los conflictos que se generan 
en los negocios transnacionales. Todo ello en un escenario de ecuanimidad, 
al margen de los valores existentes en una determinada comunidad nacional, 
y con arreglo a los diarios criterios de los empresarios en cuya ambientación 
se celebran y deben ejecutarse los compromisos contractuales. El autor com-
bina su dilatada trayectoria académica con su experiencia como árbitro, 
mostrando a un lector que se adentra en el complejo mundo del arbitraje 
como éste último puede desarrollarse en cualquier Estado y en cualquier 
lengua, y cómo puede ser dirigido por árbitros de cualquier nacionalidad; 
una flexibilidad que permite, a la postre, el desarrollo de un procedimiento 
en el que una de las partes no esté en situación de privilegio respecto de la 
otra. Precisamente su capítulo primero está centrado en el “paradigma arbi-
tral” arrancando el autor con el estudio de dos importantes dualidades. En 
primer lugar la existente entre arbitraje interno y arbitraje internacional, 
poniendo de relieve las ventajas e inconvenientes de una reglamentación 
unitaria o dual y las consecuencias de la inexistencia de foro del árbitro con 
la consiguiente relevancia de la sede del arbitraje. En segundo lugar, la deri-
vada de las relaciones entre arbitraje y jurisdicción. La apuntada versatilidad 
del arbitraje condiciona el contenido posterior de la obra, que contempla el 
desarrollo de las actuaciones arbitrales al margen de cualquier condiciona-
miento estatal, centrándose esencialmente en sus dos principales etapas: las 
actuaciones pre–arbitrales, protagonizadas por la actuación de los centros de 
arbitraje en tanto que instituciones administradoras, y las actuaciones ante 
el tribunal arbitral.  

El estudio del arbitraje administrado como alternativa al arbitraje ad hoc,
sirve de preámbulo para el examen del estatuto de los centros de arbitraje, 
con especial hincapié en la exigencia de confidencialidad, en su eventual 
responsabilidad y en sus funciones a partir de la presencia de un Reglamento 



ARBITRAJE: REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2014942

de arbitraje: verificación previa de la conformidad del convenio arbitral, 
nombramiento de los árbitros, recusación y sustitución de los árbitros, solici-
tud de medidas cautelares, gestión de los costes del arbitraje y supervisión y 
control del laudo. A continuación la obra se detiene en el examen de los ele-
mentos determinantes del estatuto de árbitro partiendo de la delimitación 
entre la función jurisdiccional y la actividad arbitral, caracterizada esta últi-
ma por las notas de especialización y temporalidad y por una serie de valores 
éticos concretados en la revelación de eventuales conflicto de intereses, en la 
imparcialidad y en la independencia de los árbitros; semejante contenido 
ético se manifiesta no sólo en aspectos tales como la disponibilidad y la con-
fidencialidad sino en las relaciones de los árbitros con los intervinientes en el 
proceso arbitral y en el necesario secreto de las deliberaciones. Este marco 
ético es la antesala para el estudio del nombramiento, recusación y remoción 
de los árbitros con una especial referencia a la diversidad de cometidos que 
pueden efectuarse, incluidos los efectuados por el denominado “árbitro faci-
litador”, las consecuencias del desempeño de la función arbitral y la respon-
sabilidad del árbitro. 

Despejadas las cuestiones relativas a los centros de arbitraje y a los árbi-
tros, la obra se centra en la gestación del arbitraje con el natural protago-
nismo del “convenio arbitral” y de sus problemas específicos: extensión a 
terceros, competencia de los árbitros sobre su propia competencia, validez 
formal del convenio arbitral, cuestiones particulares de la cláusula arbitral 
(redacción, estandarización, patología y separabilidad respecto del contrato 
principal) y efectos. A continuación se aborda la fase introductoria del arbi-
traje que, al margen de la posibilidad de conciliación previa, se realiza ante 
la institución arbitral y concluye con la entrega por ésta del expediente al 
árbitro, evidenciándose aquí la utilidad de un buen Reglamento. 

La sustanciación de las actuaciones arbitrales ocupa un lugar destacado 
en la obra al que se dedica un capítulo completo. Se inicia éste con la consi-
deración de los principios rectores del procedimiento arbitral y sus analo-
gías y diferencias con el proceso jurisdiccional y de las cuestiones generales 
del procedimiento arbitral: acta de misión, determinación de los puntos 
controvertidos, idioma y notificaciones y comunicaciones. Tras prestar 
atención a las posibles cuestiones incidentales el capítulo examina la orga-
nización de las actuaciones arbitrales y de las vistas para detenerse en el 
régimen general de la prueba partiendo de las facultades de los árbitros 
hasta determinar el deber de diligencia de las partes. Ocupan un lugar des-
tacado las actuaciones probatorias con la planificación y metodología de las 
audiencias, donde determinados instrumentos acuñados en el marco del 
common law, como el discovery o la cross examination juegan un papel 
relevante.

El tratamiento de la terminación de las actuaciones arbitrales integra el 
capítulo final del libro distinguiéndose entre la terminación normal, la ter-
minación anticipada y la eventual transacción a partir del laudo por acuerdo 
de las partes. Como es lógico el estudio del laudo arbitral y de sus elementos 
configuradores cuentan con una consideración detallada a partir de sus dis-


