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Resumen 

La mediación por medios electrónicos, en cuanto que procedimiento no adversarial y alternativo de 
resolución de disputas  es un ADR, y en tanto que se realiza por medios electrónicos también es un ODR. 
Pero la negociación automática también es ambas cosas y sin embargo no es mediación. Y esto es algo 
que no siempre aparece claramente diferenciado, ni en el ámbito del derecho anglosajón ni –
lamentablemente- en el derecho positivo español. 

 
El reciente Real Decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la ley 5/2012 de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, aprobado en el Consejo de Ministros de España del viernes 13 de diciembre 
de 2013, sería un buen ejemplo de lo anterior. A pesar de que algunos expertos han venido señalando en 
diversas publicaciones y foros las diferencias que caracterizan a las diversas modalidades en línea, 
advirtiendo de los riesgos a los que podría avocar esa confusión conceptual, no parecen haber encontrado 
eco en la sensibilidad del legislador español. 
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Abstract 

Mediation by electronic means, in that no adversarial proceedings and alternative dispute resolution is an 
ADR, and while that is made by electronic means is also an ODR. But auto-negotiation is both and yet not 
mediation. And this is something that does not always appear clearly differentiated, or the scope of the 
common law and, unfortunately, in the Spanish positive law. 
 
The recent Royal Decree implementing certain aspects of the Law 5/2012 on mediation in civil and 
commercial , approved by the Council of Ministers of Spain on Friday, December 13, 2013, issues develop 
would be a good example of this. Although some experts have been pointing in various publications and 
forums differences that characterize the various forms online, warning of the risks that could lead this 
conceptual confusion, seem to have found an echo in the sensitivity of the Spanish legislature. 
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Desde que los filósofos griegos debatían acerca de si los conceptos, en su expresión lingüística 
de nombres, representaban con acierto la realidad, mucho se ha discutido sobre lo adecuado o no 
de las denominaciones terminológicas. 
 
Los mecanismos en línea que se vienen implementando en todo el mundo para la resolución 
alternativa de conflictos, abarcan procedimientos con características propias, y diferentes perfiles 
conceptuales, en donde las fronteras –en ocasiones extremadamente sutiles- existen y 
determinan su naturaleza jurídica. 
 
La mediación por medios electrónicos, en cuanto que procedimiento no adversarial y alternativo 
de resolución de disputas  es un ADR, y en tanto que se realiza por medios electrónicos también 
es un ODR. Pero la negociación automática también es ambas cosas y sin embargo no es 
mediación. Y esto es algo que no siempre aparece claramente diferenciado, ni en el ámbito del 
derecho anglosajón ni –lamentablemente- en el derecho positivo español. 
 
El reciente Real Decreto por el que se desarrollan determinados  aspectos de la ley 5/2012 de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles,  (http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-
2013-13647.pdf) aprobado en el Consejo de Ministros de España del viernes 13 de diciembre de 
2013, sería un buen ejemplo de lo anterior. A pesar de que algunos expertos han venido 
señalando en diversas publicaciones y foros las diferencias que caracterizan a las diversas 
modalidades en línea, advirtiendo de los riesgos a los que podría avocar esa confusión 
conceptual, no parecen haber encontrado eco en la sensibilidad del legislador español. 
 
La euforia desmedida o por el contrario las críticas, con que se ha recibido desde algunos 
sectores la reglamentación, también pueden ser objeto de matizaciones diversas. Una soterrada y 
aparente pugna entre quienes se complacen en el confuso uso de la terminología de mediación 
electrónica, en el amplísimo y generalista sentido que le confiere el reglamento ahora aprobado, y 
quienes pretenden defender la delimitación conceptual entre distintas modalidades  de resolución 
en línea de disputas, estableciendo una línea divisoria entre ODR y mediación por medios 
electrónicos, puede acabar por confundir más que aclarar el escenario en el que nos 
encontramos. 
 
El acento no debería ponerse en confrontar la e-mediación con una modalidad que –suponiéndole 
mejor intención que acierto- el legislador español ha dado en denominar “procedimiento 
simplificado de mediación por medios electrónicos” , referida a una modalidad ODR como es 
la negociación automática, asistida o no por mediadores, para reclamaciones de cantidad 
inferiores a los 600 euros. Que algunos proveedores de servicios utilicen la terminología, a la que 
el legislador ofrece carta de naturaleza con esa denominación es tan anecdótico como inevitable, 
toda vez que se ampara en la norma en vigor que le da cobertura. 
 
Señalar lo desacertado de la denominación de una negociación automática como mediación 
electrónica simplificada cuestionando la seguridad jurídica o tecnológica de esa modalidad ODR, 
concebida básicamente para reclamaciones de cantidad de pequeña cuantía,  apelando al riesgo 
de quiebra en la confidencialidad o en la garantía de identidad, parece injustificado. Poner esto en 
cuestión es, en la práctica, cuestionar todo el ODR. Y no solo esto. Es cuestionar cualquier 
operativa de negocio jurídico realizada por medios electrónicos. Algo que está muy lejos de 
compadecerse con la realidad de la práctica diaria en el comercio, la banca, las relaciones con la 
administración pública y, en general, el conjunto de dinámicas del negocio jurídico-económico 
online. 
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El problema, a mi parecer, no está en cómo se regula el mal llamado “procedimiento simplificado 
de mediación” en España, cuyas garantías de seguridad –informática o jurídica- no son inferiores 
a otras operativas de negocio electrónico en la red. Menos si atendemos a  su ámbito de 
actuación. Ni siquiera a su poco afortunada semántica. 
 
El verdadero problema es que, después de haber introducido la e-mediación en la ley 5/2012, de 
6 de julio, de mediación en asuntos civiles y merca ntiles , 
(http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf) solo se ha desarrollado el escenario 
–bien delimitado- de los supuestos del artículo 24.2 de la misma, referidos preferentemente a 
reclamaciones de pequeña cuantía. Sin embargo se ha obviando el amplio –amplísimo- escenario 
del artículo 24.1, dejando en el limbo el resto de posibilidades de utilización de la mediación por 
medios electrónicos para otros supuestos. Se ha desaprovechado así una excelente oportunidad. 
Algo particularmente desconcertante, sobre todo si tenemos en cuenta que ya se venía trabajando 
-desde hacía más de un año- en el borrador de un  Proyecto de Real Decreto por el que se 
regulaba el desarrollo de la mediación por medios e lectrónicos  (https://db.tt/X8ocJlrB) en el 
que, exhaustivamente, se detallaban las características del procedimiento y los requisitos que 
habrían de seguir otras modalidades de mediación por medios electrónicos que, en la actualidad, 
quedan carentes de una regulación específica. 
 
La incorporación de las TIC a los procedimientos ADR,  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, tenderá 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 artículo, “La Resolución de Conflictos en el Siglo XXI”. 
(http://www.mediate.com/articles/ElisavetskyA2.cfm) 
 
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. Permitiendo 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. 
 
Los profesores Karim Benyekhlef y Nicolas Vermeys  en la revista jurídica en línea “Slaw 
Canada’s online legal magazine”, (http://www.slaw.ca/2013/11/25/cybercourts-odr-and-cyberjustice-what-
does-it-all-mean/comment-page-1/#comment-939223) abogaban por una 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", en esta misma línea de pensamiento. 
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El legislador español, con la ley 5/2012  de mediación en asuntos civiles y mercantiles, con visión 
de futuro abría este camino. Con la aprobación de este reciente reglamento de desarrollo del 13 
de diciembre, parece haber tocado el pedal del freno, dejando a medio camino la regulación de la 
mediación online. Además de realizar una innecesaria aportación a la confusión conceptual. 
 
 
 
 

Andrés Vázquez López es Mediador. Máster en Mediación, Especialista universitario en 
Mediación   Civil y Mercantil, en Mediación Familiar y en Mediación Intercultural e 
Inmigración. Experto en e-Mediación y ODR. 
Cursó estudios de Derecho en las Universidades de Santiago de Compostela (USC) y 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, y estudios de postgrado 
en esta última universidad. 
Su actividad profesional y como emprendedor ha estado vinculada a empresas del sector 
de las TIC, en la década de los 90, y como Asesor independiente en Comunicación 
Corporativa Digital y Social Media más recientemente. 

Como experto en mediación electrónica y ODR he participado en conferencias internacionales y proyectos 
para implementar plataformas virtuales de mediación para la resolución de conflictos en línea y en 
programas universitarios de formación de mediadores en e-mediación. 
Es miembro de la Asociación Europea de Mediadores (AEM), de la Asociación Madrileña de Mediadores 
(AMM), de Bitar-Bask Asociación Vasca de Mediación, y de ODR Latinoamérica. Del equipo de mediadores 
de Mediation International. 
 

Mediator. Postgraduate Specialist in Intercultural Mediation and Immigration, expert postgraduate in civil and 

commercial Mediation, Family Mediation and Master in Mediation. He studied law at the Universities of 

Santiago de Compostela (USC) and National University of Distance Education (UNED) in Madrid, and post-

graduate studies at the latter university. 

His career as well as his entrepreneur period has been linked to companies in the ICT sector in the 90s, and 

recently has been working as independent consultant in Corporate Communications and Social Media 

Digital. As an expert in mediation electronically and ODR has participated in international conferences and 

projects to implement mediation virtual platforms for online conflict resolution. 
 
http://about.me/andresvazquezlopez  
Madrid, diciembre de 2013 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

 

 

Esta obra está bajo la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España de 
Creative Commons. Se permite la copia, distribución y comunicación pública siempre y cuando 
se cite al autor y la fuente y el uso concreto no tenga finalidad comercial.  La licencia completa 
se puede consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es  
 


