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Resumen 

Para abordar el futuro de la mediación por medios electrónicos, resulta imprescindible entender dónde nos 
encontramos. También, cómo  y cuándo se ha llegado hasta aquí.   
 
Este artículo1 desarrolla la ponencia “Mediación electrónica: El futuro fue ayer“, presentada en el Palacio de 
Congresos de Madrid, el 21 de Abril de 2015, en el marco del “I Congreso de la abogacía madrileña. 
Conocimiento. Actualidad. Networking”,2 organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en la 
mesa: “El Futuro de la mediación electrónica”. Su contenido está sintetizado en la presentación gráfica3 del 
mismo título, “Mediación electrónica: El futuro fue ayer.” 
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Electronic Mediation: the future was yesterday  

Abstract 

To address the future of mediation by electronic means, it is essential to understand where we are. Also, how 
and when it got here. 
 
This article transcribes the paper "Electronic Mediation: the future was yesterday", presented at the Palacio 
de Congresos in Madrid on April 21, 2015, under the "First Congress of Madrid advocacy. Knowledge. Today. 
Networking ", organized by the Bar Association of Madrid. 
Its content is synthesized in the graphical presentation of the same title, "Electronic Mediation: the future was 
yesterday" 
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   1 Artículo blogueado en Ad Cordis: http://adcordis.com/adcordis/mediacion-electronica-el-futuro-fue-ayer    
y en Mediación en 2.0: http://alenmediagroup.blogspot.com.es/2015/04/mediacion-electronica-el-futuro-fue-
ayer.html 
PDF en: http://www.slideshare.net/alenmediagroup/el-futuro-fue-ayer 
 
  2 I Congreso de la abogacía madrileña. Web site: http://www.congresoicam2015.es  
 
   3 Presentación disponible en: http://youtu.be/ytkeF-j5xSk 
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I. Introducción 

 

“El futuro no pertenece a nadie. No hay precursores, no existen más que rezagados”, esta 

afirmación de Jean Cocteau  nos ubica muy gráficamente en el escenario actual del estado de la 

cuestión. Efectivamente el futuro fue ayer, aunque tal vez, nos hemos quedado algo rezagados. 

El futuro fue ayer, decíamos, y tendríamos que remontarnos al menos 20 años atrás, 

concretamente al año 1996 para encontrarnos con él.  

 

Y es que el primer servicio de mediación en línea se remonta precisamente a ese año, en 

Maryland, USA, en realidad como iniciativa de un proyecto de investigación y divulgación del 

Programa de Resolución de Conflictos en la Universi dad de Maryland  y en el Centro de 

Mediación Online de su Escuela de Derecho.4  

 

Diseñado, en un proceso de 4 fases que alternaba la comunicación sincrónica –simultánea y en 

tiempo real- con la asincrónica,  inicialmente para los residentes de Maryland, abordaba litigios de 

derecho de familia bajo la legislación de ese Estado de la Unión, con el objetivo de demostrar los 

beneficios de la mediación en línea como alternativa a la resolución de conflictos presencial, si 

bien con la pretensión de extenderlo a otras jurisdicciones y Estados.  

 

No nos encontramos, ciertamente, frente a una novedad. Pero es que entre el veterano 

mediate.net y el Internacional ODR Forum5 –que ya suma su 14 convocatoria anual- y que se 

reunirá el próximo mes de junio en Nueva York, han transcurrido unos 20 años, que -aunque 

tengamos que contradecir al tango- son bastante más que nada. 

 

Resulta, por otra parte, incuestionable el maridaje primigenio de la mediación con los recursos y 

servicios de resolución en línea de conflictos, ya desde la propia denominación de los mismos. 

Paradójicamente, el primer servicio de estas características que incorporan las TIC a la resolución 

                                                 
4
 Mediate.net - Marylands Online Mediation Service  

Disponible en: http://web.archive.org/web/19970412205611/http://www.mediate-net.org/ 
 
Existieron precedentes anteriores, pero en otras modalidades ODR. Del mismo año, también es el Campus Mediation 
Resources Web, sitio dedicado a apoyar el desarrollo de la mediación y servicios de resolución de conflictos en colegios 
y universidades de la Wayne State University. En la actualidad, al menos, 140 Universidades USA y College disponen de 
Centros de Mediación en sus Campus. En España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una de 
las universidades públicas que cuentan con un Centro de Mediación. 
http://mediacionuned.blogspot.com.es/2014/05/presentacion-del-centro-de-mediacion.html 
 
5
 http://law.pace.edu/odr-2015  
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de conflictos surge, en la time line histórica, vinculado al ámbito de la mediación familiar, un 

escenario particularmente sensible al contacto directo y en el sentir de muchos necesariamente 

reservado a la comunicación cara a cara, face to face (F2F).  

 

II. El concepto 

 

Pero, exactamente, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la mediación electrónica? 

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 –aunque sutiles- existen. 

 

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 las dos cosas y sin embargo no es 

mediación. Y esto es algo que no siempre aparece claramente diferenciado, ni en el ámbito del 

derecho anglosajón (escenario pionero en el desarrollo de experiencias y modalidades de 

mecanismos complementarios y/o alternativos para la resolución de litigios en línea), ni tampoco 

en el derecho positivo español. Efectivamente, podemos comprobar fácilmente como en el ámbito 

anglosajón los términos ODR6 y e-mediation, se utilizan indistintamente. 

 

El derecho español tampoco ayuda precisamente a facilitar una delimitación conceptual clara y 

directa de lo qué es mediación por medios electrónicos. De hecho, ni la Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles (ni tampoco su reglamento de desarrollo) definen 

qué es mediación electrónica, aunque si establecen sus requisitos (“siempre que quede 

garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos 

en esta Ley”). 

 

¿En qué medida esto puede representar un problema? En mi opinión, dependerá de la 

conceptualización que tengamos previamente en relación a qué es, o no, mediación. Si nos 

atenemos a la normativa europea y a la estatal española, es fácil determinar que el legislador ha 

                                                 
6
 Indistintamente denominada también como Resolución de Disputas en Red (RDR), Resolución Electrónica de Disputas 

(RED), Resolución de Litigios en Línea (RDL), o Resolución de Disputas en Línea (RDL), entre otras. Aun respetando la 
recomendación del Diccionario Panhispánico de dudas, que aconseja el uso de la locución adverbial “en línea”, en lugar 
de la expresión inglesa “on-line”, habitualmente se utilizan ambas, pero el acrónimo quizás más acertado es el uso ya 
generalizado de ODR, con el ánimo de evitar mayor confusión conceptual al introducir nuevas siglas. Disponible en: 
http://lema.rae.es/dpd/?key=on-line  [Consulta: 21/03/2015] 
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optado, tal vez con buen criterio, por una concepción amplia, abierta y flexible en cuanto al 

concepto de mediación.7 

 

“Según el contexto, la mediación puede asumir formas prácticas y signif icados diferentes, 

por eso se debe salir de una definición unívoca y d e sus límites. Trabajar en nuevos ámbitos, 

puede conllevar desarrollar nuevas metodologías incluso con desigualdad de poder, es un reto 

abierto.”(Foro de Mediación y márgenes de aplicación). En estos términos, muy en la línea de la 

concepción de la mediación recogida en la normativa comunitaria y española, se recogía una de 

las primeras conclusiones a las que llegaba el X Congreso Mundial de Mediación,8 celebrado en 

Génova, Italia, en septiembre de 2014. 

 

III. La Ley 

 

Circunscribiéndonos a las modalidades de mediación por medios electrónicos, comprobamos que 

la ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles recoge una posición 

nada rígida y abierta del legislador español para aceptar una diversidad de tecnologías y 

recursos en línea, como soportes válidos para abord ar un procedimiento de mediación 

electrónica acorde con la normativa vigente.  

 

Sin embargo, la ley 5/2012 (tampoco su reglamento de desarrollo, Real Decreto 980/2013) no 

define qué es mediación por medios electrónicos y denomina Mediación electrónica 

(reclamaciones inferiores a 600 €) a una negociación automática (Procedimiento simplificado de 

Mediación). 

 

El legislador, al referirse implícitamente a medios de comunicación sincrónica (simultáneos), está 

validando la utilización de TIC que habiliten el intercambio de información en tiempo real en 

                                                 
7
 Ley 5/12 de Mediación en Asuntos civiles y mercantiles. Concepto. Se entiende por mediación aquel medio de 

solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente 
alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. (art. 1) 
 
Directiva 2008/52/CE sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles: “A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por: a) «mediación»: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que 
dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su 
litigio con la ayuda de un mediador.” (art. 3)  
 
8
 X Congreso Mundial de Mediación, Foro de Mediación y márgenes de aplicación, Conclusiones. Génova, Italia, 2014 

Disponible en: http://congresodemediacion.com/mdl/pdfd/con-mediacionymargenesdeaplicacion.pdf 
[Consulta: 21 de mayo de 2015] 
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red, como pueden ser los chat, las audio-conferencias, las video-conferencias, o la mensajería 

electrónica en línea. 

 

Igualmente, incorpora sistemas de comunicación asincrónica (sucesivos), facultando al mediador 

y/o a la institución de mediación, para el recurso al correo electrónico, los Short Message Service 

o SMS, los foros electrónicos, y otras modalidades electrónicas en red, como pueden ser los blog, 

en sus diferentes versiones de texto, audio o video digital, los Wikis y cualquier otra modalidad de 

comunicación en red de forma no simultánea, como recursos tecnológicos que pueden ofrece 

soporte o apoyo auxiliar al procedimiento.9  

 

 

IV. ¿Hacia dónde vamos? 

 

Partiendo de una conceptualización amplia de los ODR como un término “que abarca las formas 

de resolución alternativa de conflictos (ADR) y de los procedimientos judiciales que utilizan 

Internet como parte del proceso de resolución de conflictos” 10 se tiende a concebir los ODR como 

la integración de tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos judiciales o 

extrajudiciales de resolución de conflictos"  y la incorporación de las TIC a los procedimientos 

ADR, desde una visión integradora y transversal de la tecnología, que supondrá que “la 

separación como dos áreas 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 

formará parte intrínseca de la actividad sin ningún tipo de distinciones”.11 

 

Esta tendencia de incorporación progresiva y paulatina de las tecnologías que de forma natural, 

más o menos acelerada, se han ido introduciendo en nuestros entornos vitales en cualquier 

ámbito, no encontrará una excepción en el campo de la resolución de conflictos. Desde mi 

parecer, resulta tan inevitable como incuestionable asistir a esa fusión en un futuro nada lejano. 

                                                 
9
 Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las 

sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio 

análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el 
respeto a los principios de la mediación previstos en esta Ley. 
 
10

 BENYEKHLEF, Karim y VERMEYS, Nicolas. Slaw Canada’s online legal magazine. 2013. Disponible en: 
http://www.slaw.ca/2013/11/25/cybercourts-odr-and-cyberjustice-what-does-it-all-mean/comment-page- 
1/#comment-939223 [Consulta: 21 de mayo de 2015]. 
 
11

 ELISAVETSKY, Alberto. La Resolución de Conflictos en el Siglo XXI. Mediate.com Mediators & Everything Mediation. 
2013. Disponible en: http://www.mediate.com/articles/ElisavetskyA2.cfm [Consulta: 21 de mayo de 2015]. 
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Pero mientras seguimos debatiendo qué es o no e-Mediación, o cómo denominarla, el mundo ha 

seguido girando a nuestro alrededor. 

 

En 2009, la empresa holandesa Juripax12 fue contratada por la Junta de Asistencia Legal de 

Holanda para realizar un proyecto piloto de mediación en casos de divorcio en línea con el fin de 

verificar si la mediación on-line resultaba una manera eficaz de resolver los conflictos derivados de 

estas situaciones.  

 

El proyecto piloto fue considerado un éxito  y la Junta de Asistencia Jurídica de Holanda (Raad 

voor de Rechtsbijstand)13 decidió incluir el procedimiento de mediación en línea para los casos de 

derecho de familia en su oferta de servicios. 

 

Las conclusiones posteriores del análisis se publicaron en sendos estudios realizados por la 

Universidad de Tilburg ,14 (centrado en aspectos del procedimiento y de calidad de la justicia, y 

por la Universidad belga de Lovaina ,15 (centrado en aspectos psicológicos en relación a las 

experiencias emocionales de las partes durante el proceso de mediación on-line).  

 

Los resultados reportaron altos niveles de satisfacción entre quienes realizaron el procedimiento 

de mediación on-line. Concretamente, el 90% de los participantes que llegaron a un acuerdo 

durante la mediación se mostraron satisfechos con la mediación y, entre los que no llegaron a un 

acuerdo, la satisfacción con el procedimiento de mediación –aun a pesar de ello- alcanzó un 82%. 

 

Desde esa fecha, han sido tramitados más de 6.500 casos, siguiendo los protocolos de esta 

plataforma de mediación online. La citamos, particularmente, por tratarse nuevamente de 

experiencias desarrolladas en el especial entorno de la mediación familiar y por abordar las 

diferentes fases con recursos de comunicación asincrónicos. Con independencia de nuestra 

particular preferencia hacia otro tipo de escenarios virtuales de mediación en línea, lo cierto es 

que resulta inevitable preguntarse por qué lo que resulta válido como opción  y recurso libremente 

                                                 
12

 Web site: http://www.juripax.com/EN/home.php?tra=LinkedIN 
 
13

 Web site: http://www.rvr.org/  
 
14

 Procedural and Outcome Justice in Online Divorce Mediation, Tilburg University. 
Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752903 [Consulta: 21 de mayo de 2015]. 
 
15

 Online Mediation in Divorce Cases, University of Leuven, Belgium.  
Disponible en: https://www.juripax.com/Publications/Online_mediation_leuven.pdf [Consulta: 21 de mayo de 2015]. 
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elegido para la resolución no contenciosa de conflictos en el ámbito de la mediación familiar por 

medios electrónicos, puede ser bueno y posible para los holandeses, como es el caso, y no para 

los españoles.  

 

El 9 de enero de 2014, el Servicio Postal de Estados Unidos dio un paso importante e 

innovador. Intentaron, por primera vez, resolver una disputa laboral a través de la mediación en 

línea, con los siguientes participantes: Un gestor del United  States Postal Service (USPS) y un 

empleado, con su representante sindical, en la isla de Guam, en el Océano Pacífico. Un mediador 

en línea, Giuseppe Leone , en Honolulu, Hawaii. (Leone es mediador del programa REDRESS 

desde 1998, y es fundador del Laboratorio de Mediación Virtual,16 un proyecto de mediación en 

línea patrocinado por la Asociación para la Resolución de Conflictos, en Hawaii). Como 

observador asistió un especialista USPS EEO / ADR desde Sacramento, en California. Los 

recursos tecnológicos, en este caso, fueron sincrónicos (es decir, se desarrollaron de forma 

simultánea y en tiempo real con plataformas de comunicación que incorporaban audio y vídeo). 

 

Sirvan estos dos hitos, a modo de ejemplo, de como la mediación en línea es una realidad, incluso 

veterana, en el resto del mundo, en diferentes ámbitos y escenarios diversos. 

 

V. e-Mediación: tópicos y dogmas. 

 

El riesgo de quiebra de la adecuada comunicación emocional, la ciberseguridad, la cuestión de la 

confidencialidad, el problema de la inseguridad jurídica, el riesgo de la brecha digital,…son 

algunos de los argumentos que, no siempre con suficiente basamento, se argumentan para 

descartar la viabilidad, o para cuestionar la eficacia, de las mediaciones desarrolladas por medios 

electrónicos. 

 

Sin duda, seguridad jurídica y ciberseguridad están íntimamente relacionados en las 

comunicaciones digitales en lo que atañe a la mediación por medios electrónicos. Nadie puede 

negar la posibilidad hipotética de riesgos en la violación de protocolos con la apertura de brechas 

en la seguridad que contaminen un procedimiento que se desarrolle a través de una plataforma o 

dispositivo TIC. No obstante, el riesgo es potencialmente menor al que pueda existir por violarse la 

seguridad de una comunicación postal, o telefónica, tradicional, incluso la confidencialidad de una 

reunión en una mediación presencial celebrada en un gabinete profesional. Sin embargo, no es 

                                                 
16

  Virtual Mediation Lab, web site: http://www.virtualmediationlab.com/ 
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habitual que se realicen periciales para determinar si el sobre que contenía la documentación que 

hemos recibido ha sido objeto de una violación de correspondencia postal antes de llegar a 

nuestras manos, o que se realicen barridos electrónicos preventivos para descartar que nuestro 

despacho o sala de reuniones están plagados de dispositivos espía de escucha  o grabación. No 

es el caso de las medidas de seguridad estándares que, regularmente y de forma automatizada, 

chequean la seguridad de los sistemas y plataformas de comunicación en línea. 

 

La mediación como procedimiento estructurado debe garantizar el desarrollo del mismo en un 

escenario de confianza,17 entre otros, mediante el principio y requisito de la confidencialidad. La 

mediación por medios electrónicos, en la medida en que recurre a herramientas de soporte de 

comunicaciones digitalizadas que permiten, a través de plataformas tecnológicas, no solo la 

interacción de datos personales de los participantes, incluso también funcionalidades de 

identificación electrónica, así como la gestión documental multimedia, exige la protección de las 

comunicaciones electrónicas y la confidencialidad de la información en tránsito y deposito, al igual 

que la seguridad relacionada con su almacenamiento, no divulgación a terceros y conservación, o 

eventual destrucción. 

 

El Reglamento UE  nº 910/201418 relativo a la identificación electrónica y servicios de confianza 

para  transacciones electrónicas en el mercado interior (aplicable a partir del 1 de julio de 2016), 

se sumará a la importante batería de normas ya vigentes que regulan estas materias en nuestro 

derecho positivo.19 

 

En relación a la denominada brecha digital, se sostienen con dificultad los argumentos que 

pretende señalar a nuestro país como una excepción en el entorno europeo, pretendiendo explicar 

la escasa interactuación tecnológica ciudadana como justificación de la no implementación del 

recurso a las herramientas y recursos tecnológicos como elementos auxiliares o vectores para la 

resolución de conflictos en la red.  

 

                                                 
17

  “No debe olvidarse que, aunque se empleen métodos electrónicos, la mediación requiere de un clima de confianza 
y tranquilidad.” QUINTANA GARCÍA, Amparo. Mediar online aspectos prácticos desde la perspectiva del mediador, Iuris: 
Actualidad y práctica del derecho, Nº 199, 2013.  
Disponible en: http://cienxcienpersonas.files.wordpress.com/2013/11/entrevista.pdf [Consulta: 21 de mayo de 2015]. 
 
18

 Disponible en: http://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf 
 
19

 Ley 59/2003 de Firma electrónica,   Ley 15/1999 de Protección Datos Personales,  Ley 34/2002de  Identificación del 
titular del servicio, etc. 
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Desde luego no se sostiene, a la vista de los datos estadísticos recogidos y publicados por las 

agencias y organismos oficiales, tanto españoles como europeos. Y así, es sencillo comprobar 

cómo los estándares de acceso a Internet son homologables con la media del resto de países de 

nuestro entorno socio cultural y político, como muy explícitamente se puede verificar en los 

siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014 el 74,4% de los hogares españoles estaban conectados a Internet, según los resultados 

de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los 

hogares publicados por el INE. Este indicador continúa su tendencia de crecimiento de los últimos 

años, y en el último año el porcentaje de hogares conectados a Internet ha crecido 4,6 puntos 

porcentuales.20 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 En España existen 10,4 millones de viviendas familiares que tienen acceso a Internet, con un aumento de medio 
millón de hogares respecto al año 2011. (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, España)  
Disponible en: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/hogares-conectados-internet  
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Los últimos datos disponibles ponen de manifiesto que no sólo se está produciendo un aumento 

de las personas que utilizan Internet, sino que además lo utilizan de manera cada vez más regular. 

Las ventajas derivadas de la utilización de la Red para cuestiones cotidianas se han traducido en 

un incremento considerable de los internautas con acceso regular.21  

 

La aparente baja calidad en la comunicación emocional en las modalidades en línea, ha sido 

desmentida por diversos estudios internacionales, algunos ya mencionados. Ante la evidencia de 

la ausencia de datos verificables en nuestro país, hemos recurrido a los datos obtenidos de un 

muestreo aleatorio, sin duda extrapolables a otros entornos, y así nos encontramos con que los 

mediadores que se especializan dentro del Programa modular de Mediación UNED, nos ofrecen 

una primera aproximación con los siguientes resultados estadísticos, fruto de los avances 

provisionales de un estudio de seguimiento y evaluación realizado con la Asociación Europea de 

Mediación / AEM durante el curso académico 2013-2014. 

 

 

 

                                                 
21

 Tanto es así que, en el caso español, el porcentaje de personas que acceden regularmente a Internet era en 2007 de 
un 44%, creciendo hasta el 71% en 2014  Disponible en: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/individuos-que-
usan-regularmente-internet El detalle europeo para el 2014 refleja que los internautas más maduros son los de 
Holanda, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia, con valores superiores al 90%, valores muy por encima de la media 
europea (75%) 
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La población y muestreo estadísticos22 ha sido todo lo plural y dispar que caracteriza a la amplia 

diversidad de profesiones, áreas de conocimiento y formación de origen, edad, sexo y distribución 

geográfica, que confluyen en el escenario de la mediación en nuestro país, en la medida en que 

se encuentra representada en quienes siguen los diversos itinerarios formativos y de 

especialización de postgrado que ofrece la UNED a través de este Programa modular de 

Mediación.  

 

Las simulaciones, bien abordando la totalidad del procedimiento o solo alguna de sus fases, se 

realizaron recurriendo a plataformas convencionales de comunicación sincrónica, de forma 

simultánea y en tiempo real. Entre las herramientas tecnológicas disponibles, se encontraban 

canales de comunicación de audio y vídeo digitales, pizarras digitales, canales de chat públicos 

(es decir, abiertos a todos los asistentes a la sesión) y privados (de uso exclusivo entre el 

mediador y alguna de las partes), así como otras herramientas de gestión documental 

compartidas. Ninguno de los participantes había tenido experiencia previa con plataformas ni 

recursos TIC, como auxiliares para la resolución de conflictos en línea.  

 

 

                                                 
22

 Datos técnicos de la encuesta.- Trabajo de campo: enero-julio 2014. Ámbito: Estatal. Universo: Alumnos de postgrado 
del Programa modular de Mediación UNED que participaron en simulaciones de mediación por medios electrónicos 
(Hombres: 35%. Mujeres: 65%) Tamaño de la muestra: 200. Instrumento de recolección: Cuestionario de preguntas 
abiertas con diversas opciones de respuesta. Sistema de consulta: Internet, formulario electrónico voluntario y 
anónimo.  
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En respuesta a una de las preguntas formuladas, que hacía referencia al grado de comunicación 

personal, no técnico, los resultados vuelven a poner en entredicho prejuicios que admitimos como 

dogmas sin someterlos a ninguna prueba de contraste. 

 

Es muy significativo el porcentaje (rozando el 100%) de participación activa en las simulaciones, 

muy superior incluso a las prácticas en talleres presenciales convencionales, lo que viene a 

reforzar la idea de que el entorno virtual “empodera” de alguna manera a quienes interactúan 

en estos escenarios. Una realidad bastante alejada del tópico de que las TIC suponen un 

handicup para la comunicación expresada en libertad. 

 

La vulnerabilidad potencial referida a la seguridad en el entorno informático, en la utilización de 

estas plataformas, es otro de los tópicos recurrentes. El alarmismo provocado a raíz de la 

aparición en junio de 2013 de la información en los medios de comunicación de que el Gobierno 

USA23 tenía previsto operar desde un centro de datos en el desierto de Utah,  con el objetivo de 

interceptar, analizar y almacenar información transmitida de forma electrónica en todo el mundo, 24 

y de la repercusión e implicaciones que estas prácticas puedan tener en el futuro de la mediación 

desarrollada por medios electrónicos, y otras modalidades ODR, en relación con la privacidad y 

confidencialidad del proceso, ha traído a primera línea el debate y  la sombra de la duda25  acerca 

del nivel de protección real de que gozan nuestros datos en la nube26 y la efectividad del 

cumplimiento de  las garantías formales que establece la normativa de seguridad en esta materia 

en el derecho positivo vigente.  

 

                                                 
23

 Véase: http://mobile.reuters.com/article/idCABRE95A0T820130611?irpc=932 
 
24

  Véase: http://nsa.gov1.info/utah-data-center/ 
 
25

 James Melamed, fundador del Centro de Mediación en Eugene, Oregon, Director Ejecutivo de la Academia de 
Mediadores familiares (AFM), primer Presidente de la Asociación de Mediación Oregon y, desde 1996, director general 
de www.mediate.com, se preguntaba:  “Ahora todos estamos mediando en línea. Tenemos un correo electrónico, sitios 
web y blogs, "skype", etc. La mediación es ahora más una coreografía de la comunicación digital, que un evento físico 
discreto. Y ahora es más confuso que nunca poder saber exactamente como de confidenciales son nuestras 
comunicaciones de mediación realmente.  Entre las muchas excepciones a la confidencialidad de la mediación en 
la Uniform Mediation Act, http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm y ahora la  NSA, debemos 
preguntarnos ¿cuáles son las implicaciones de todo esto para la mediación en general y en particular para el 
crecimiento de la resolución de conflictos en línea (ODR)?”. The NSA, Mediation and Digital Accountability, 
http://www.mediate.com/articles/DigitalAccountability.cfm#bio 
 
26

 ODR, Seguridad jurídica y seguridad global, VÁZQUEZ LÓPEZ, Andrés. Mediación en 2.0, 2013.  
Disponible en: http://alenmediagroup.blogspot.com.es/2013/06/odr-seguridad-juridica-y-seguridad.html 
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La asignatura pendiente que representa la propuesta27 para un nuevo marco europeo de 

protección de datos, es otro fleco que exige un  equilibrio consistente en abordar los principales 

retos de privacidad y transparencia junto con la consideración de aspectos económicos, dotando a 

las tecnologías y aplicaciones con funciones de privacidad que mejoren la transparencia y que 

permitan a los ciudadanos un acceso comprensible sobre los contextos de los flujos de la 

información. 

 

Algunos sectores doctrinales, basándose en estas circunstancias, han comenzado a cuestionar la 

seguridad que determinadas plataformas ODR y proveedores de servicios ofrecen, concluyendo 

que pueden estar vulnerando los principios del procedimiento de mediación.  Pero convendría 

contextualizar y puntualizar algunas de estas posiciones. 

 

Seguramente es una difícil ecuación la que pueda establecer un equilibrio entre la seguridad 

global, entendida desde la perspectiva de agencias gubernamentales de inteligencia, la jurídica y 

la estrictamente informática, garantizada a través de encriptaciones y protocolos cibernéticos de 

seguridad. Pero tenemos la obligación de diferenciar algunos aspectos.  

 

Descalificar un sistema tecnológico de comunicaciones por que sus responsables se allanan a un 

mandamiento judicial, puede o no tener consecuencias en el plano de la legalidad o legitimidad de 

ese mandamiento, o en el de la norma que lo ampara, pero no es una razón que justifique el 

cuestionar las garantías de seguridad tecnológica del proveedor del servicio en línea. Cuestión 

diferente sería si los protocolos de seguridad técnica, cumplen los requisitos y protocolos de 

seguridad jurídica dimanantes de las normas en vigor que garanticen la legalidad del 

procedimiento en línea desarrollado sobre esa plataforma. Por lo demás, el potencial interés de 

acceso que una agencia de seguridad de un gobierno pueda tener a información digitalizada o no, 

sitúa en un mismo plano de riesgo la confidencialidad de una mediación desarrollada en línea 

tanto como presencialmente. Cuestión aparte es el interés que realmente exija un esfuerzo 

tecnológico tan relevante para que la inteligencia civil o militar de un país dedique sus recursos 

para descubrir el acuerdo al que finalmente llega una pareja en una disputa domestica o unos 

vecinos en un conflicto comunitario…, resulta un poco desproporcionado, incluso para una 

controversia mercantil. 

 

Por lo demás, nada impide que los protocolos de seguridad informática, refuercen sus garantías 

                                                 
27 Véase: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf 
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en cualquier orden. Los recursos técnicos, desde luego existen. Si un certificado de identidad 

digital, configurado en base al soporte físico que ofrece una unidad de almacenamiento como el 

disco duro de un ordenador personal, una banda magnética o un microchip integrado en una 

tarjeta plástica al uso, como puede ser la del e-dni español, no representa garantía suficiente para 

acreditar la identidad de su tenedor, ¿qué impide recurrir a protocolos de seguridad más 

sofisticados y fiables, como los basados en las parametrizaciones biométricas?28 (Lectores de 

huella digital, análisis de la retina, del iris, reconocimiento facial, de voz, de pulsación en el 

teclado,…todas ellas disponibles en la actualidad, con un mayor o menor grado de desarrollo.) Lo 

que resulta algo más complicado de entender es que mientras se aceptan los parámetros de 

seguridad cibernética estándares, para el tráfico de los negocios jurídicos habituales en la red, se 

exija un plus de seguridad añadida para el desarrollo de la mediación en línea.  

 

Desde luego estamos de acuerdo –y lo hemos mencionado anteriormente- en que, la mediación 

por medios electrónicos, en la medida en que recurre a herramientas de soporte de 

comunicaciones digitalizadas exige la protección de las comunicaciones electrónicas y la 

confidencialidad de la información en tránsito y deposito, al igual que la seguridad  relacionada 

con toda su gestión a lo largo del procedimiento. Pero, ¿somos conscientes de los niveles de 

seguridad actualmente implementados? 

 

Las plataformas sobre las que se vienen realizando mediaciones en línea, u otras modalidades de 

ODR en la actualidad, ofrecen estándares de seguridad que garantizan un 99,99% de fiabilidad, 

con encriptaciones de 128-bit SSL, de 256-bit AES40 y superando rigurosos estándares como el  

ISO-17799. “Romper” esta encriptación exigiría un tiempo estimado de 149.745.258.842.898 años. 

 

Pero incluso el mercado está en disposición de ofrecer mayores garantías. El algoritmo KVC,29 por 

ejemplo, basado en la Teoría del caos, ha sido desarrollado y comercializado recientemente por 

técnicos españoles. Se informa que es tres veces más robusto que los actuales, un 95% más 

eficiente y permite su aplicación en mercados muy diversos (militar, sanitario, bancario, seguridad 

o streaming, entre otros). Hablamos de una encriptación de 252 bits.  

 

No quiero ser mal interpretado. No estoy afirmando que no existan inconvenientes o potenciales 

riesgos. Sin duda, deberán ser solventados para lograr una verdadera seguridad jurídica  y 

                                                 
28

 Estudio sobre las tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad, 2011. 
Disponible en: https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/Estudios//estudio_biometria  
[Consulta: 21 de mayo de 2015]. 
 
29

 https://enigmedia.es/idi/cifrado/  
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otorgar una cobertura normativa también a la nueva figura del mediador en red. Pero, sí 

desciframos el genoma humano ¿acaso no podremos solucionar cualquier incidencia técnica que 

nos surja, se plantee aquella en el plano jurídico o tecnológico? 

 

Sabemos que no todo es mediable . Ni  tampoco lo mediable tiene porque abordarse 

necesariamente por medios en línea. Pero, como operadores de conflictos también deberíamos 

saber elegir que modalidades y protocolos ADR/ODR, en línea o presenciales, son los más 

idóneos al caso y momento concretos. Si no queremos abordar la solución de nuestras 

controversias por medios alternativos, -efectivos, rápidos y económicos-  tampoco nadie nos 

obligará a ello.  

 

Sin embargo, la sostenibilidad también nos demanda proporcionali dad, responsabilidad y 

racionalidad en la utilización de procedimientos complejos y más costosos cuando disponemos 

de opciones alternativas, particularmente cuando se trata de servicios o recursos públicos, y la 

mediación electrónica, al igual que otras modalidades ODR, pueden facilitarnos mucho la tarea, en 

tiempo y dinero, sin perder eficacia.  

 

 

VI. El futuro de la mediación electrónica 

 

El futuro será móvil , con toda seguridad. No al uso de los autobuses “Mobile Court” utilizados en 

Pakistan, como daba cuenta la agencia Reuters el 28 de agosto de 2013,30 para tratar de resolver 

pequeñas disputas civiles, incidentes penales menores y descongestionar así la Justicia 

tradicional, y con el objetivo último de  "institucionalizar la mediación para que haya menos 

posibilidades de que un ciudadano vea violados sus derechos", en palabras de Hayat Ali Shah, 

director de la academia judicial de Peshaswar, en la frontera con Afganistán. Pero sí, el de los 

distintos soportes de los dispositivos móviles (incluyendo tablets, smartphones,…) Y no piensen 

ahora solo en sus habituales ámbitos de trabajo como profesionales de la mediación. 

 

En el mundo se calcula que existen no menos de 52 millones de personas refugiadas. 

Desplazadas de sus lugares de origen por diferentes motivos, no solo como consecuencia de 

guerras o conflictos violentos, también por la miseria, la inmigración forzada y tantos otros. La 

ruptura de los núcleos familiares es una consecuencia más, aparejada a esta realidad. Pero, los 

conflictos sin resolver, continúan presentes a pesar de las distancias, las divisiones y las 
                                                 
30

 Véase:  http://www.reuters.com/article/2013/08/28/us-pakistan-mobile-courts-idUSBRE97R0QO20130828  
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desestructuraciones familiares. El recurso a las modalidades de resolución mediada por medios 

electrónicos basados en tecnología móvil, seguramente tendrá que decir mucho en un futuro no 

muy lejano. 

 

Las intervenciones con reclusos en Centros Penitenciarios, en sus conflictos extra muros con 

quienes no son internos, ya se han llevado igualmente a la práctica en algunos proyectos piloto. 

 

El auxilio de la tecnología móvil en las mediaciones de nivel medio en zonas de conflicto armado, 

en las fases postconflicto, puede resultar una ayuda inestimable para los mediadores de campo 

locales durante la gestión del establecimiento de la paz. Todo un abanico de aplicaciones posibles, 

algunas de las cuales ya comienzan a experimentarse. 

 

El futuro también será modular y escalable . Si nos inspiramos, a modo de ejemplo, en el 

protocolo desarrollado por Youstice,31  plataforma que liderada por Zbynek Loebl se presenta 

como la primera transfronteriza global multilingüe diseñada para resolver conflictos -inicialmente 

de consumo- en línea, observamos que los protocolos de resolución en línea pueden seguir 

diferentes fases secuenciales de una manera modular y escalable en función de las preferencias 

particulares. El auxilio de software específico para el desarrollo de negociaciones directas 

simplificadas, puede dar paso a escenarios escalables de mediación/arbitraje con la intervención 

de neutrales.32  

 

Pero también tendrán cabida otras formas de oferta de servicios, como es el caso de las 

plataformas híbridas.33  

                                                 
31

  http://www.youstice.com/es 
 
32

  Ad cordis centro RDL de Youstice España. http://www.adcordis.com 
 
33

 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 multiplataforma de comunicaciones 
unificadas, que esta compañía quiere basar en la aplicación cliente de Microsoft Lync Server 2013. 
 
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 
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Hibrida también será, con toda probabilidad, la tecnología de integración de estas plataformas en 

el inmediato futuro. El concepto de comediación se desarrollará en una nueva dimensión de 

actuaciones que conjugaran de forma equilibrada las interactuaciones entre los e-mediadores, las 

TIC e incluso la Inteligencia Artificial (AI) incorporada a software auxiliar específico.   

 

También permitirá un control mayor sobre la calidad de las mediaciones. 

 

 

Los datos, argumenta la profesora Orna Rabinovich – Einy, de la Universidad de Haifa, en Israel,   

al recoger las comunicaciones entre las partes y el mediador, además de todas las resoluciones 

alcanzadas, podrían servir también de control, para revelar la incompetencia o falta de ética 

profesional. Al mismo tiempo, al detectar y analizar los casos que se han resuelto con éxito, 

podrían permitir identificar técnicas eficaces de mediación y/o técnicas de formación más idóneas. 

A salvo, claro está, de las garantías de confidencialidad. 

                                                                                                                                                                  
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 Futuro? Integración tecnológica hibrida Comediación (e-Mediador + TIC + A.I.)

Orna 
Rabinov ich

ODR “mejoran la responsabilidad ( la capacidad de garantizar
que el proceso de resolución de disputas sea justo y eficiente) y
el aprendizaje (la capacidad sistemática de remediar los fallos
y repetir los éxitos)”

• Proyecto WATSON sistema
cognitivo cibernético que puede
responder a preguntas formuladas en
lenguaje natural.
• ya se está utilizando en Medicina
como sistema de apoyo para la toma
de decisiones cl ínicas.
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VII. A modo de conclusión 

 

En mayo de 2013 concluía mi intervención en unas Jornadas sobre “La Internacionalización de la 

Cultura de la Mediación en el Mediterráneo”, en Cagliari, Cerdeña, con estas palabras que, ayer 

igual que hoy, pienso que siguen teniendo plena  vigencia, “Con independencia de sus dudas, de 

sus opiniones o de sus recelos, respecto a la mediación electrónica, me gustaría que coincidieran 

conmigo en cuatro conclusiones que entiendo que son incuestionables: primero, qué es posible , 

segundo, que reduce el tiempo , que es un aspecto fundamental en toda mediación. La mediación 

electrónica reduce costes económicos , y es otra realidad. Y sin duda, representa un impulso 

real a la internacionalización global de la mediaci ón…Concluyo diciendo que la mediación ya 

está en Internet, es una realidad que está en el espacio virtual. Va a depender de ustedes, 

operadores de conflictos, mediadores, operadores jurídicos, el utilizarla o no, pero desde luego es 

un tren que ya está en circulación, y dependerá de ustedes el que se suban o no al mismo, pero 

ya está en marcha.” 

 

Solo cabría añadir que los medios electrónicos son una herramienta más auxiliar en la mediación 

y demás modalidades ADR, ni más, ni menos. También, que los recelos frente al uso de 

modalidades electrónicas para la resolución de disputas, parten de suposiciones sesgadas, o del 

desconocimiento, de los distintos ámbitos, modalidades, herramientas y protocolos existentes. Y 

que las diferentes TIC pueden ser potencialmente integrables en plataformas de fusión más 

ambiciosas y todavía por explorar (con soporte para mediación a distancia o presencial). 

 

Sin perjuicio de su regulación normativa, una mejor comprensión de los protocolos en línea , 

sin duda ayudará a tomar decisiones más informadas acerca de qué tipo de modalidades son las 

más adecuadas para ser abordados por medios electrónicos  en cada  ámbito específico de 

mediación. 

 

Han transcurrido dos décadas desde las primeras experiencias ODR y de e-Mediación. Durante 

este tiempo, algunas iniciativas se han frustrado, otras nuevas han surgido y en diversos centros 

de investigación se desarrollan proyectos originales para incorporar los a la justicia virtual , y 

no solo a la alternativa.  
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En la actualidad centenares de proveedores de servicios de resolución de controversias en línea y 

plataformas con diversas modalidades ODR, están operando en los cinco continentes . Cada 

mes tenemos noticias de la implementación de nuevas plataformas online que se suman a las que 

ya están operando en cualquier lugar del mundo: Salta en Argentina, British Columbia en Canadá, 

Singapur, California, Países Bajos, Sudáfrica.… España no será una excepción. 

 

Y es que, ningún ámbito de la mediación tiene porque quedar a l margen del recurso a estas 

herramientas telemáticas, pues como hemos conocido, ya desde sus orígenes, su campo de 

aplicación abarcó escenarios muy diversos. Tampoco tiene por qué ver cercenado su potencial, 

como eficaz modo de resolución de disputas, circunscribiéndolo a la estricta resolución de litigios 

originados exclusivamente en línea.  

 

 
 
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. 
Colaborador en el curso modular de Mediación de la UNED, es cofundador y neutral 

de Ad Cordis, Centro de Resolución de Disputas en Línea (RDL) de la plataforma multinacional de ODR 
Youstice, en España.  
Es miembro de la Asociación Europea de Mediación (AEM) (http://www.aemediacion.com), Asociación 
Madrileña de Mediadores (AMM), Bitar-Bask Asociación Vasca de Mediación, ODR Latinoamérica y ODR 
África, y de Mediation International. 
Autor de diversos artículos y colaboraciones en publicaciones científicas y profesionales especializadas 
sobre mediación por medios electrónicos y ODR.  
  
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. 
 
 
 
@AlenMediaGroup (twitter) 
http://about.me/andresvazquezlopez  
https://es.linkedin.com/in/andresvazquezlopez 
https://www.facebook.com/andresvazquezlopez.alenmediagroup 
 
Madrid, abril de 2015 

 
 
Este artículo está bajo licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 
Internacional. 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.  
Puede acceder y consultar la licencia completa desde: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0  


