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Presentación

LA INTERNACIONALIDAD DEL ARBITRAJE

El arbitraje tiene una clara vocación Internacional, y esta revista de Derecho arbitral 
participa totalmente de la misma. De ahí que frecuentemente recoja en sus páginas co-
laboraciones de autores extranjeros que las más de las veces se publican en sus propios 
idiomas.

En este número, en la Sección SCIENTIA, encontrará el lector dos artículos en fran-
cés y uno en italiano. En parte ello se debe a que se publican los trabajos presentados 
por los ponentes que participaron en los actos de celebración del  XXIII Aniversario del 
TAB, en especial los dedicados al arbitraje en la Euroregión Pirineos-Mediterráneo, con 
la idea de fomentar la cultura arbitral en la zona, y con la vista puesta en la creación de 
una gran institución arbitral en la misma.

Se publica también un artículo en italiano del Profesor CIAN de la Universidad de Pa-
dua, sobre el arbitraje societario en Italia, de indudable interés. No cabe la menor duda 
acerca de la importancia del arbitraje societario, también entre nosotros. Tras la reforma 
de 2011 ha quedado clara la posición del legislador español de potenciar el sistema 
arbitral como medio idóneo para resolver los conflictos intrasocietarios. No deberíamos 
olvidar que ya el C. de C. de 1829 instituía la obligatoriedad del procedimiento arbitral 
para la impugnación de las decisiones sociales que, de esta forma, no podían plantearse 
ante los tribunales ordinarios.

Por ello no es en modo alguno sorprendente que, de acuerdo con las estadísticas 
que se publican, las cuestiones societarias se hayan erigido en una de las más frecuen-
tes en las instituciones arbitrales. Y junto a ellas los conflictos relacionados con los 
instrumentos financieros, materia ésta que hasta hace muy pocos años apenas había 
originado litigiosidad de ningún tipo. En este sentido es evidente que la Directiva MiFID 
de 2004 fue premonitoria al incentivar los mecanismos extrajudiciales de resolución de 
conflictos, que previsiblemente se incrementarían al aplicar la citada norma comunita-
ria, dado que al potenciar la Directiva la protección de los inversores, se produciría un 
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correlativo incremento de los deberes de las entidades financieras;  y de ello  se  deriva-
ría –como así ha sido– un notable aumento de la litigiosidad.

Por último, nuestra bienvenida a la nueva ley de mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles que ya está empezando a producir frutos según recientes estadísticas.

Desde estas páginas seguiremos trabajando para difundir y fomentar la cultura arbi-
tral, de la mediación y de los restantes sistemas alternativos de resolución de conflictos.

Francisco Tusquets Trías de Bes
Director
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1. EXTENSIÓN Y FORMATO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos presentados para ser publicados en el Anuario de Justicia Alternativa, 
tendrán un máximo de 30 páginas y deberán ser  escritos con un interlineado «1.5» y 
fuente «Times New Román», tamaño 11 y presentados en formato Word. En su redac-
ción se utilizará la negrita y el subrayado únicamente cuando sea necesario. 

Los trabajos tendrán la siguiente estructura: 

a) Título

b) Nombre y Apellidos del autor, su titulación o cargo, institución dónde desarrolla su 
actividad y su dirección electrónica.

c) Resumen en castellano e inglés de una extensión máxima de diez líneas. 

d) Palabras clave con un máximo de cinco palabras – clave por artículo, en castellano 
e inglés.

e) Texto del trabajo, si procede apartado de Conclusiones y Bibliografía. 

 La bibliografía se citará con el siguiente orden, autor (al menos apellidos), título de 
la obra en cursiva, ciudad, año y páginas citadas. 

f) Las citas deberán ir a pié de página. Cuando se cite la misma referencia varias veces, 
se hará completa la primera vez y abreviada en las restantes. Si se citan recursos 
electrónicos deberá indicarse la dirección electrónica dónde se ha obtenido la infor-
mación y la fecha de impresión o lectura. (ejemplo: www.tribunalconstitucional.
es/es/tribunal/historia; fecha de consulta: 16/02/2013)

 Y, si se citan resoluciones judiciales deberán destacarse todos los datos necesarios 
para su localización (ejemplo: STC 112/2011, de 4 de octubre; STS – Sala 1ª– de 
17 de septiembre de 2011, RJ\2011\7132; o SAP de Madrid –Sección 7ª– de 23 de 
octubre de 2011, JUR\2011\31149).

Normas editoriales
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2. TRABAJOS ORIGINALES

Los trabajos presentados por los autores, serán seleccionados siguiendo estrictos 
criterios de originalidad, objetividad, credibilidad y calidad de su contenido.  La revisión 
y aprobación de los textos propuestos se llevará a cabo por el Consejo Editorial del 
Anuario de Justicia Alternativa.  Los trabajos deberán ser inéditos. No se aceptarán ar-
tículos republicados, excepto en el caso de artículos de difícil acceso, principalmente de 
otros países y praxis arbitral producida por Cortes, Tribunales o Instituciones Arbitrales 
que puedan necesitar de amplia divulgación, en este caso deberá contar con la aproba-
ción del editor de la revista en la que el artículo fue publicado por primera vez y hay que 
citar la fuente original en nota de pie de página. La publicación podrá ser condicionada 
a la introducción de modificaciones. 

La revista y sus directores no se hacen responsables del contenido de los trabajos ni 
de las opiniones y comentarios de los autores. 

3. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y FECHA LÍMITE

Los trabajos deberán entregarse en formato Word a los siguientes correos electró-
nicos: secretaria@tab.es; info@tab.es. 

Los trabajos deberán ser enviados al Tribunal Arbitral de Barcelona, imperativamen-
te antes del 01 de Diciembre del año en curso. 

4. DERECHOS DE AUTOR

Los autores ceden gratuitamente los derechos de publicación y difusión de su ar-
tículo a la Asociación Catalana para el Arbitraje, y autorizan expresamente su comuni-
cación y reproducción en el Anuario de Justicia Alternativa  así como la traducción y la 
cesión de la misma. 


