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Resumen 

El concepto TeDR se diferenciaría de las categorías tradicionales de ADR, RLL y ODR en la metodología 
híbrida que potencialmente ofrece, abriendo un abanico de múltiples modalidades cara a cara, las opciones 
en línea, el recurso a diferentes proveedores de servicios profesionales cualificados y en la adaptación de 
tecnologías de vanguardia centrándose en la eficiencia de herramientas de software. El acceso al sistema 
puede realizarse, cara a cara, a través del teléfono, o totalmente en línea. El desarrollo del procedimiento 
también puede realizarse, cara a cara, híbrido (presencial y online), o totalmente online, y es aplicable a las 
modalidades de mediación y arbitraje. 
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Abstract 

The TeDR concept would differ from the traditional categories of ADR, ODR and ODR in hybrid methodology 
that potentially offers, opening a range of multiple modalities face to face, online options, the use of different 
providers of skilled professional services and the adaptation of advanced technologies focusing on the 
efficiency of software tools. Access to the system, face to face, over the phone, or can be done completely 
online. The development of the method, face to face, hybrid (physical presence and online), or can also be 
done entirely online, and is applicable to the modes of mediation and arbitration. 
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La incorporación de las TIC a los procedimientos ADR, (1)  sin perjuicio de que los mismos 

puedan desarrollarse en su totalidad o en parte, como con buen criterio permitiría la normativa 

española, por medios electrónicos en línea, en una visión integradora y transversal de la 

tecnología, supondrá que “la separación como dos aéreas distintas entre ADR & ODR, tendera a 

desaparecer en un futuro no muy lejano, dando paso a las ADR solas como campo de trabajo 

único, ya que la tecnología formara parte intrínseca de la actividad si ningún tipo de distinciones”, 

como pronostica Alberto Elisavetsky  en su reciente artículo, “La Resolución de Conflictos en el 

Siglo XXI” (2). En una línea argumental similar los profesores Karim Benyekhlef y Nicolas 

Vermeys  (3) en la revista jurídica en línea “Slaw Canada’s online legal magazine” (4), abogan por 

la conceptualización de los ODR como "la integración de tecnologías de la información y de la 

comunicación en los procesos judiciales o extrajudiciales de resolución de conflictos". 

 

No deja de resultar paradójico que quienes objetan más ardorosamente en contra de las TIC, 

atrincherándose en argumentaciones descalificadoras de las modalidades en línea, cuestionando 

su eficacia e incluso legitimidad, basándolas en la merma que la mediación virtual pueda significar 

en el bloqueo de la adecuada comprensión de las emociones en el escenario digital, reciban 

precisamente de esa tecnología el mejor soporte y las más fiables herramientas auxiliares para un 

mejor diagnostico emocional, como es el caso de la comunicación no verbal. 

 

 

_____________________ 

(1) e-Mediación y e-moción, 
 http://alenmediagroup.blogspot.com.es/2013/06/e-mediacion-y-e-mocion.html?updated-min=2013-01-
01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=48  
 
(2) Resolución de Conflictos en el Siglo XXI  ADR & ODR 
http://www.mediate.com/articles/ElisavetskyA2.cfm  
 
(3) Karim Benyekhlef y Nicolas Vermeys 
http://www.slaw.ca/author/benyekhlefandvermeys/   
 
(4) Cybercourts, ODR and Cyberjustice: What Does It All Mean? 
http://www.slaw.ca/2013/11/25/cybercourts-odr-and-cyberjustice-what-does-it-all-mean/comment-page-
1/#comment-939223  
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Una corriente generalizada de opinión coincide en considerar a la comediación interdisciplinaria, 

mediante la conducción del proceso a cargo de mediadores con diferente formación profesional de 

origen, como la más óptima y completa opción para desarrollar la mayoría de los procedimientos 

de mediación, al abrir el espectro del escenario del conflicto y reforzarlo con una visión integral 

cuantitativamente más rica de experiencias que aportan mayor variedad de percepciones. En mi 

opinión, en la medida en que podamos considerar la integración de la tecnología, en 

las modalidades en línea y también en las de presencialidad física “cara a cara”, como una 

incorporación al procedimiento de aquella -en su calidad de cuarta o quinta parte- como 

una comediación hibrida , en la que el mediador o mediadores se auxilian de las herramientas 

TIC, contextualizaremos más racionalmente su función. Es más, la incorporación de las TICs a la 

mediación no solo tienen porque limitarse a los modelos experimentados hasta la fecha. El reto 

está en integrarlas en plataformas de fusión que puedan, además de sumar novedades 

tecnológicas, incorporar software específico que ofrezca soporte inteligente al mediador en 

aspectos como la negociación, la lectura de la imagen, la interpretación y gestión de las 

emociones, etc. que permitan el desarrollo del procedimiento con el auxilio de estas herramientas, 

con independencia de la modalidad –presencial tradicional o en línea- de la mediación, o de 

cualquier otro procedimiento ADR. 

 

Tampoco es algo que, al menos técnicamente, este demasiado lejos de poder convertirse en una 

realidad. Sin ir más lejos, en agosto de 2013 la compañía californiana REZOUD, a través de un 

comunicado de prensa, anunciaba su alianza estratégica con Microsoft Corporation para el 

lanzamiento de una nueva plataforma integradora de tecnologías para orientarla al ODR, como un 

nuevo sistema de solución de controversias avanzado. Partiendo de que el elemento fundacional 

clave de la ODR es la comunicación en su más amplio sentido, es decir, en la capacidad de todas 

las formas de comunicación -voz, correo electrónico, mensajería y comunicación de 

videoconferencia- diseñan una plataforma unificada singular que es escalable, segura y construida 

sobre una tecnología de uno de los proveedores líder en la familia de productos que permiten la 

interacción de los PC, portátiles, tablets y smartphones de todo tipo. La aplicación como solución 

de gestión para la resolución en línea de disputas, tiene que permitir que el usuario seleccione el 

dispositivo de su elección y tiene que funcionar a la perfección en todos y cada uno de los 

dispositivos accesibles. El objetivo es la calidad, escalable, estable, segura, auditable y multi-

plataforma de comunicaciones unificadas, que esta compañía quiere basar en la aplicación cliente 

de Microsoft Lync Server 2013. 
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Ya habíamos visto con anterioridad que otros proveedores de servicios en línea multiplataforma  

(Onsync, Wormhole, Cisco, Skype), daban soporte a proveedores de servicios de mediación en 

línea y ODR. La particularidad ahora estriba en que no solo se utilizan plataformas de 

comunicaciones ya existentes, que actúan como vectores de modalidades en línea, sino que 

específicamente se diseñan esas plataformas para soluciones ADR/ODR concretas. El siguiente 

paso será incorporar el software inteligente auxiliar, como otro recurso integrado 

 

REZOUD Corporation (5) es una empresa líder en la industria de la solución de controversias en 

línea centrada en compañías de Fortune 500, ofrece servicios de consultoría, basados en 

Tecnologías de la Información, en mediación, resolución alternativa de conflictos y ODR. La 

metodología TeDR (Technology-enhanced Dispute Resolution - TeDR™) que han desarrollado se 

presenta con un enfoque basado en sistemas de resolución alternativa de conflictos que ofrecen a 

consumidores y clientes para el acceso a una suite con servicio completo a procesos y 

proveedores profesionales de servicios ADR, tanto en línea (ODR) como tradicionales, con 

presencia física, o cara a cara (F2F). 

 

Definen la TeDR como una combinación de las mejores prácticas de las principales disciplinas 

ADR (facilitación, negociación, mediación, arbitraje) junto a otros servicios profesionales con una 

adecuada mezcla de elementos humanos, mejorados por la aplicación de técnicas y tecnologías 

innovadoras y modernas a cada proceso. Una metodología potenciada por la tecnología, no 

necesariamente en línea, a salvo de que se desee desarrollar el proceso totalmente en esta 

modalidad. 

 

El concepto TeDR se diferenciaría de las categorías tradicionales de ADR, RLL y ODR en la 

metodología híbrida que potencialmente ofrece, abriendo un abanico de múltiples modalidades 

cara a cara, las opciones en línea, el recurso a diferentes proveedores de servicios profesionales 

cualificados y en la adaptación de tecnologías de vanguardia centrándose en la eficiencia de 

herramientas de software. El acceso al sistema puede realizarse, cara a cara, a través del 

teléfono, o totalmente en línea. El desarrollo del procedimiento también puede realizarse, cara a 

cara, híbrido (presencial y online), o totalmente online, y es aplicable a las modalidades de 

mediación y arbitraje. 

 

___________________ 

(5) REZOUD Corporation 
http://www.rezoud.com/   
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La escalabilidad, facilitando la incorporación de 

experiencia, basada en más de 10.000 hor

académico, profesionales en activo y técnicos, se presentan como

 

TeDR se proyecta globalmente como 

nuevos caminos construidos alrededor de esta novedosa metodología, y nace con vocación 

de convertirse en un referente mundial.

 
+ Info (http://youtu.be/6psx-lNXSi0) 
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