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Los métodos de resolución de disputas on-line, conocidos también por el acrónimo 
ODR, de on line dispute resolution del idioma Inglés, comparten elementos 
comunes, pero conservan diferencias entre sí que atienden, por igual, a la 
metodología de trabajo y a la legislación aplicable a cada uno de ellos. Hoy en día el 
marco jurídico en España permite diferenciar con claridad a la Mediación Electrónica 
de esas otras formas de resolución de disputas on line. Los mediadores, deben ser 
especialmente sensibles tanto a las nuevas posibilidades que ofrece la Mediación 
Electrónica, como a las consecuencias legales al emplear estas herramientas.

I. IntRODUCCIón

A fin de desarrollar el tema «media-
ción Electrónica», hemos de tener 
en cuenta que hablamos de un ámbi-

to totalmente nuevo dentro de la informática 
jurídica, y así, conviene recordar que prime-
ro es el «concepto» y luego la «definición» 
(RICKERt, 1960).

El «concepto» es un pensamiento, una opi-
nión, una representación simbólica de una 
idea abstracta y general. 

La representación de una «mediación elec-
trónica» consiste, por lo general, en una 
reunión virtual en la que dos o más partes 
en conflicto intentan voluntariamente y con 
ayuda de un tercero, denominado mediador, 
alcanzar un acuerdo que ponga fin a la con-
troversia.

Como se advierte, no difiere de la idea común 
y general que se puede tener de «la media-
ción de conflictos» excepto, claro está, en 
que aquí la reunión se realizará virtualmente.

Por su parte, retomando a RICKERt, la «defi-
nición» es exactitud, es exponer con claridad 
y precisión los caracteres genéricos y diferen-
ciales de una cosa material o inmaterial, el 
significado de una palabra o la naturaleza de 
una cosa.

hemos de tener en cuenta que, a efectos 
de elaborar una definición, de mediación de 
conflictos por medios electrónicos, en Espa-

ña contamos, a diferencia de muchos otros 
países del entorno, con la Ley 5/2012 y su 
RD 980/2013.

se puede definir a la mediación Electrónica 
como «Un procedimiento que se realiza to-
tal o parcialmente por medios electrónicos 
de forma más o menos simplificada, con la 
intervención de un tercero que ayuda a las 
partes que intentan alcanzar por sí mismas 
un acuerdo y en el que siempre se ha de ga-
rantizar la identidad de los intervinientes y el 
respeto a los principios de la mediación pre-
vistos en la Ley» (COnfORtI, 2013a, págs. 
22 a 24 y 62 y 63).

Aunque la cuestión pueda parecer clara y sim-
ple, la complejidad del tema está a punto de 
desplegarse en toda su magnitud.

El lenguaje técnico de «la mediación» se 
encuentra en período de gestación, a ello se 
debe que se empleen términos como «reco-
mendación» (1), «intervención», «interme-
diación», «actuaciones», etc.

En los libros de texto sobre mediación de con-
flictos, la mediación Electrónica (2), es la gran 
ausente y/u olvidada. tal vez sea así porque 
fue a partir del año 2008, y a consecuencia de 
la Directiva 2008/52/CE (UnIón EUROPEA, 
2008), que se ha comenzado a investigar so-
bre el particular.

En este contexto, no resulta extraño que 
algunas empresas hayan aprovechado la 
juventud de la mediación electrónica pro-

piciando confusiones respecto a qué es y 
qué no es mediación electrónica, así por 
ejemplo:

a) se la ha vinculado a la gestión documental.

b) se la confunde con la negociación asistida. 

c) se la ha asociado con resolución de con-
flictos en el ámbito de consumo.

d) se la ha asimilado a otros ODR (3) de for-
ma absolutamente incorrecta.

Uno de los primeros trabajos en los que 
se ha abordado el desafío de la mediación 
electrónica ha sido el llamado Libro Blan-
co (POBLEt et. al., 2009) en el que varios 
autores comenzaron a diferenciar las ADR 
(4) y los ODR, y al que le siguieron el Pe-
queño Manual de Mediación Electrónica 
(COnfORtI, 2013a) que ha planteado la 
distinción entre los ODR como género y 
la mediación Electrónica como una de sus 
especies, Mediación y Arbitraje Electróni-
cos (vILALtA, 2013) que reflexiona sobre 
las cuestiones que surgen en el ámbito del 
consumo en línea y comercio electrónico, 
o el más reciente Resolución de disputas en 
línea (RDL) (ALZAtE sÁEZ DE hEREDIA; 
vÁZqUEZ DE CAstRO, 2013).

En la mediación electrónica confluyen la ne-
cesidad de conocimientos de dos áreas bien 
diferenciadas, esto es: a) informática jurídica 
y b) gestión de conflictos.

nótese que utilizo dos términos en el uso 
más amplio y genérico que los mismos me 
permiten. La informática jurídica, porque 
no se trata de mera cuestión informática, ni 
tampoco sólo de una cuestión jurídica, sino 
de la aplicación de la informática en el Dere-
cho. La gestión de conflictos, pues entiendo 
que sólo un «operador de conflictos» que 
conozca los distintos métodos (negociación, 
arbitraje, conciliación, mediación, etc.) estaría 
en principio en posición de poder diferenciar 
unos de otros.

no se trata de adecuar los programas infor-
máticos existentes a la mediación, ni de que 
el derecho emprenda una carrera, en la que 
siempre irá por detrás de los avances tecno-
lógicos intentando regular jurídicamente su 
uso. se trata de inventar la mediación de con-
flictos por medios electrónicos, o para decirlo 
de forma más simple, de crear la «mediación 
electrónica».

II. CLARIfICAnDO COnCEPtOs

La mediación electrónica ha de ser entendi-
da en tres niveles (CALvO sOLER, 2012): a) 
como proceso; b) como un hacer, y c) como 
un ser del mediador.
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sólo así será posible clarificar las confusiones 
señaladas supra y que trataré seguidamente.

1. El equívoco de pensar que «mediación 
electrónica» es «gestión documental» 

La gestión documental alude al conjunto de 
conocimientos necesarios para la organización, 
registro, almacenamiento, recuperación y di-
fusión de la información (5).

si se quiere se puede localizar su nacimiento 
en las primeras tablas escritas en piedra, arci-
lla, papiro, etc., se podría decir que nace con 
la necesidad del ser humano de documentar 
actos de los que se tenga que dar fe, legar o 
transmitir de cara al futuro.

salta a la vista que los programas de gestión 
documental son una excelente herramienta 
ODR, pero no debemos perder de vista que en 
la mediación no hay un volumen de documen-
tación importante a gestionar (el mediador no 
es juez, abogado o negociador de parte o ár-
bitro) ni tampoco es que tenga, el mediador, 
que dar fe o trasmitir información del proceso.

En «mediación electrónica» el software de 
gestión documental es necesario para el tra-

bajo interno del mediador y «casi» cualquier 
programa de gestión documental puede ser 
válido, pero pretender que un programa de 
gestión documental sea el equivalente a un 
proceso de mediación por medios electróni-
cos es caer en un craso error.

he dicho «casi» cualquier programa de ges-
tión documental, porque estos programas 
pueden ser del tipo «residente», es decir, que 
se trabaja desde el ordenador del mediador, 
o, «en la nube», donde se trabaja con una 
interfaz en Internet almacenando la informa-
ción en «la nube».

Cae por su propio peso que quien elija esta 
última fórmula de «servicios en la nube», 
habrá de leer detenidamente los contratos 
de prestación de servicios y analizarlos bajo 
la lupa de la responsabilidad que a él, como 
mediador, le cabe en relación con la confiden-
cialidad de la información que se ventila en 
un proceso de mediación (art. 9 Ley 5/2012). 
no debemos olvidar que, además de la res-
ponsabilidad ya mencionada, sobre el media-
dor pesa la correspondiente responsabilidad 
por daños y perjuicios (art. 14 Ley 5/2012).

Por otro lado y para finalizar, vale reiterar que 
«asociar “expediente electrónico” a “media-

ción electrónica” revela no entender los prin-
cipios de la mediación de conflictos» (COn-
fORtI, 2013a, pág. 14) ya que a través de la 
gestión documental no se pueden gestionar 
emociones, aplicar preguntas circulares de 
tipo narrativo, etc.

2. La confusión con la «negociación 
asistida» 

La Ley de mediación (EsPAÑA, 2012a) prevé, 
en el art. 24, dos procedimientos:

a) Actuaciones de mediación por medios elec-
trónicos, por videoconferencia u otro medio 
análogo (art. 24.1), y

b) Procedimiento simplificado de mediación 
por medios electrónicos para reclamaciones 
que no excedan de 600 € (art. 24.2).

Ahora bien de conformidad a la Ley 5/2012 
(EsPAÑA, 2012a), arts. 5.2, 24, disposi-
ciones finales cuarta y séptima, y el Real 
Decreto Reglamentario (EsPAÑA, 2013a), 
arts. 30 a 38, presentaré a continuación las 
diferencias más notorias entre el denomi-
nado «proceso simplificado» y la «media-
ción electrónica» (6).

Cuadro 1 - Cuadro Comparativo

Proceso simplificado
(art. 24.2 Ley 5/2012 y arts. 30 a 38 RD 980/2013)

mediación Electrónica
(art. 24.1 Ley 5/2012 y autorregulación)

Las partes se enfrentan directamente en base a «posiciones». Las partes trabajan con la ayuda de un tercero neutral en base a «ne-
cesidades e intereses».

El rol del negociador, cuando lo hay, es el de trasladar las ofertas 
de una parte a la otra.

El rol del mediador es el de facilitar la expresión de las emociones, 
recomponer el diálogo, trabajar como agente de la realidad, etc.

En general, el proceso es «asincrónico» (no permite a las partes 
reunirse en un mismo espacio y tiempo).

El proceso es «sincrónico» (permite a las partes reunirse en un mismo 
espacio y tiempo).

Las partes no pueden «verse» u «oírse». Las «comunicaciones no 
necesariamente se realizan bajo protocolos de seguridad https».

Las partes y el mediador se reúnen en una sala donde poder «verse» u 
«oírse» «con protocolos de seguridad https».

La información la «almacena» una empresa en algún servidor en 
Internet.

La información se «almacena» en el ordenador del mediador.

Principalmente vinculada al comercio electrónico y el consumo. Excluye las cuestiones de consumo.

Fuente: COnfORtI (2014b). 

Resulta evidente que el legislador ha contribui-
do activamente a generar confusión (7) al lla-
mar «procedimiento simplificado de mediación 
por medios electrónicos» a un proceso que se 
aproxima a una negociación bilateral multiatri-
buto como la que explica LóPEZ CARmOnA 
(2006, pág. 7) al hablar de «negociación auto-
mática» entre partes (COnfORtI, 2014a).

La explicación del equívoco legislativo, tal 
vez, podría encontrarse en que el legislador 

entendiera que la propuesta de la Escuela de 
negociación de harvard es mediación.

sin embargo, la proposición de la Escuela de 
negociación de harvard es, como su nombre 
lo indica, una propuesta práctica de negocia-
ción colaborativa asistida por un tercero, 
cuya neutralidad queda cuestionada por su 
interés en lograr un acuerdo, cualquiera que 
éste sea y, por ende, no es mediación. (fIs-
hER; URY; PAttOn, 2013, págs. xviii, xix, 4, 

11, 16 y ss.; fOLBERG; tAYLOR, 1996; sUA-
REs, 2010, págs. 58 y ss.; COnfORtI, 2014e). 

teniendo en cuenta las críticas que recibe la 
negociación asistida de harvard y los proce-
sos de negociación automática en los que po-
dría haberse inspirado la idea del «proceso 
simplificado» caben algunas preguntas: ¿En 
ese proceso, hay lugar para la aplicación de 
las herramientas en las que se prepara un me-
diador? ¿En dónde se encuentra el empower-
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ment, la empatía, la repregunta, el reencua-
dre, la gestión emocional, la lluvia de ideas, 
la generación de opciones, etc.? ¿Cuál es el 
rol del mediador en éste proceso?

Y es que el «proceso simplificado» ni siquiera 
es negociación asistida, toda vez que podría ser 
un proceso automático de toma de decisión (o 
que arroja una propuesta de acuerdo) en fun-
ción de parámetros matemáticos que, a decir 
de howard RAIffA, plantean serios problemas: 
«cómo identificar un problema o de la oportu-
nidad que se van a analizar, cómo especificar 
los objetivos de interés, cómo generar las alter-
nativas que se van a analizar» (RAIffA, 2002, 
pág. 21). Evidentemente, lo no matemático no 
puede ser ignorado, obstáculo éste, que la in-
teligencia artificial no parece que pueda sortear 
(COnfORtI, 2014b).

Es dable concluir en que el proceso descrito en 
los arts. 30 a 38 del Real Decreto (EsPAÑA, 
2013a) por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 5/2012 (EsPAÑA, 2012a) 
bajo el nombre de «proceso simplificado 
de mediación por medios electrónicos», se 
aproxima a un proceso de negociación auto-
mática, pero en ningún caso es un proceso de 
mediación electrónica. Afirmación que se ve 
corroborada por declaraciones de quien fue-
ra subdirector General de Política Legislativa 
del ministerio de Justicia Don julio fuentes 
(fUEntEs, 2013), quien no sólo da cuenta de 
cómo se ha producido el error, sino que ade-
más ha reconocido que, aunque se trata de un 
mecanismo que puede resolver conflictos, no 
es mediación.

3. se la ha asociado con resolución de 
conflictos en el ámbito de consumo

no son pocos los mediadores que hablan 
de «mediación en Consumo», confusión (8) 

que se ve alimentada, por ejemplo, por la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de con-
sumo de Cataluña y su «Proyecto de decreto 
sobre el procedimiento de mediación en las 
relaciones de consumo» (EsPAÑA, 2013b) 
que parece ir en línea con las ideas Europeas 
(9) en resolución de conflictos en dicha mate-
ria, sin embargo, genera confusión debido al 
inapropiado y vago (10) (COnfORtI, 2013b) 
uso del término «mediación» en el título del 
proyecto que incumpliría con lo establecido, 
tanto en la Directiva Europea como en la Ley 
de mediación (11).

Desde siempre, la Unión Europea ha bus-
cado facilitar el comercio interno entre los 
distintos Estados miembro y, a criterio de las 
autoridades, la forma de lograrlo es dispo-
niendo de sistemas ADR y ODR todos ellos 
«estandarizados en mínimos».

La atención siempre se ha centrado en ma-
teria de protección de consumidores y así 
deberíamos remontarnos a las Directivas 
85/577/EEC, 1999/44/EC, 93/2013 EEC y 
97/7/EC, que han sido reemplazadas por la 
Directiva 2011/83/EU del 22 de noviembre 
de 2011 en relación con los Derechos de los 
Consumidores, y que había de ser implemen-
tada o trasvasada al ordenamiento legal de 
los Estados miembros en diciembre 2013.

Con la aprobación del Reglamento (UE) 
524/2013 del pasado 21 de mayo sobre re-
solución de litigios en línea en materia de 
consumo, se ha propuesto un tipo de sis-
tema multipuertas (12) mediante el cual la 
plataforma europea de solución de litigios en 
línea recibirá las reclamaciones y las derivará 
a una de las entidades que ofrezcan procedi-
mientos de resolución alternativa de litigios 
en línea para que intervenga en el mismo. El 
Reglamento excluye de su ámbito de apli-
cación a: 1) los litigios entre consumidores 

y comerciantes que se deriven de contratos 
de compraventa o de prestación de servicios 
no celebrados en línea, y 2) los litigios entre 
comerciantes.

Los ODR han sido los medios elegidos a tra-
vés de las Directivas para proteger a los con-
sumidores, en particular esta última propues-
ta de directiva (13) lo hace en el ámbito de 
consumo. Intentando dar respuesta a las que, 
a mi entender, resultan ser las tres preguntas 
más relevantes en relación con la explicación 
pública de la propuesta (14).

Así las cosas, no cabe duda alguna respecto a 
que estos conflictos se pueden tramitar por 
vía ODR pero no por mediación electrónica, 
toda vez que, como ya he dicho, la media-
ción electrónica no es aplicable al ámbito del 
consumo conforme se desprende de la Direc-
tiva 2008/52/CE y más tarde de nuestra Ley 
5/2012 de mediación que excluyen expresa-
mente a los conflictos o reclamaciones pro-
venientes del ámbito de consumo del alcance 
de la mediación de conflictos.

4. La incorrecta asimilación a otros ODR

En sus comienzos, se habló de Resolución 
Electrónica de Disputas o Controversias (RED 
o REC) (KAtsh, 1996). La primera definición 
de ODR es la que formularon Ethan KAtsh 
y Janet RIfKIn, quienes sostuvieron que los 
ODR facilitan la resolución de conflictos a 
través del poder transformador de la tecnolo-
gía, la cual se incorpora como la cuarta parte 
en el modelo tripartito tradicional de la reso-
lución de conflictos (KAtsh; RIfKIn, 2001).

El origen de los ODR se encuentra en las tran-
sacciones económicas realizadas en Internet 
en los primeros portales de venta de bienes 
y servicios, como por ejemplo eBay, PayPal 

OPInIón

P ara desarrollar un proceso de mediación electrónica, el mediador debería utilizar un sistema de gestión de expedientes 
(gestor documental) para las etapas iniciales y final más una sala de videoconferencia privada y segura que garantice la 
interacción y la sincronicidad, además de mantener la privacidad y evitar la suplantación de identidad; al mismo tiempo 

el mediador deberá desarrollar las técnicas propias del proceso de mediación (escucha activa, manejo emocional, repreguntas, 
etc.) y ser capaz de gestionar cualquier incidencia menor en el ámbito de las TIC.

Conforme esto último, además del desafío relativo a la formación del mediador (por ejemplo, en técnicas de lectura e interpre-
tación del lenguaje no verbal facial), también están presentes los de tipo tecnológico entre los cuales se pueden enumerar (no 
taxativamente) problemas de conectividad, superar la falta de conocimiento del usuario o cliente y superar la confianza de los 
terceros profesionales (abogados, peritos, etc.). A priori, las dos grandes diferencias que emergen entre un proceso de mediación 
personal y uno virtual son la interpretación del lenguaje corporal y la gestión emocional.

La «Mediación Electrónica» es una realidad, ya se ha creado y se está desarrollando, supone un desafío para quienes trabajamos 
en los ámbitos de la informática jurídica y de la gestión de conflictos. Negar su existencia e importancia no sólo es ignorar el 
presente, sino renunciar al futuro.
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(15), etc. han sido estos portales los que, ante 
la falta total de formas de resolver conflic-
tos derivados de las compras y ventas que 
se realizaban por Internet, han comenzado a 
trabajar sobre formas de resolver las disputas 
que se planteaban (16).

Estas incipientes formas de resolución de 
conflictos se originan de la sinergia entre 
tecnología y los diversos métodos de reso-
lución de conflictos existentes, dando por 
resultado lo que en sentido amplio se de-
nominó ODR.

Y si un proceso de resolución de conflictos 
presencial tiene como mínimo tres partes, 
esto es:

a) solicitante(s), 

b) requerido(s), y 

c) operador del conflicto. 

Al hacerlo de forma virtual, efectivamente, 
incorpora una «nueva parte»:

d) tIC (17), con todas sus consecuencias, por 
ejemplo, que produce una división entre los 
usuarios en nativos e inmigrantes digitales 
(COnfORtI, 2013a, pág. 15).

hasta aquí se ha hablado de ODR y no de 
«mediación electrónica». 

La diferenciación entre ambos conceptos no 
es menor, ya que no todos los sistemas ODR 
(18) son aplicables al concepto mediación por 
medios electrónicos que marca la Ley 5/2012 
y las consecuencias jurídicas en el ámbito de 
la responsabilidad, tanto civil como penal 
pueden ser muy importantes (19).

Dos siguen siendo los errores fundamentales de 
los autores al tratar el tema. Por un lado se nutren 
de definiciones provenientes del Common Law que 
obviamente ignoran la legislación española, y por 
ende, su influencia en el tema, y, de otro lado, no 

han intentado diferenciar «mediación Electróni-
ca» de las «otras metodologías ODR» (20). 

La mediación Electrónica debe entenderse co-
mo una «especie» dentro del «género» ODR. 

En palabras del propio Ethan KAtsh «As 
Professor Conforti understands, the phrase 
online dispute resolution (ODR) is an umbre-
lla for many different approaches to resol-
ving disputes. All ODR processes share some 
common goals in that the communications 
systems employed need to be trusted and 
accessible. All ODR systems also share some 
challenges such as when choices need to be 
made between synchronous and asynchro-
nous forms of communication. there are, 
however, also differences in that there are 
laws that apply to particular forms of dispute 
resolution and not to other forms. this book 
provides clear guidance about the legal con-
text for e-mediation» (COnfORtI, 2014d).

Así podremos diferenciar una de otra:

Cuadro 2 - Cuadro Comparativo

ODR mediación Electrónica 
(art. 24.1 Ley 5/2012 y autorregulación)

Conflicto en el que sea difícil reunir presencialmente a las partes. Conflicto en el que sea difícil reunir presencialmente a las partes.

Las partes por sí mismas trabajan on-line. Un tercero ayuda a las partes a mediar on-line.

tercero formado en tIC. tercero formado en mediación, con conocimientos en tIC.

Elemento tecnológico (videoconferencia). Elemento tecnológico, videoconferencia, privada y segura. Las partes 
y el mediador se reúnen en una sala donde poder «verse» u «oírse» 
«con protocolos de seguridad https».

Elemento temporal (asincrónico). Elemento temporal «sincrónico» (permite a las partes reunirse en un 
mismo espacio y tiempo).

Principalmente vinculada al comercio electrónico y el consumo. Excluye las cuestiones de consumo.

Fuente: elaboración propia. 

tomando como «género» a la ODR y como 
una de sus «especies» a la mediación Electró-
nica, se puede fundamentar la diferenciación 
con varios argumentos, por ejemplo: 

1. siendo que la mediación es un «encuentro 
entre partes» (presencial o virtual) y dispo-
niendo de la posibilidad técnica para que sea 
sincrónico, ¿qué justifica la pretendida trans-
formación del proceso de mediación electró-
nica a una forma asincrónica?

2. El único elemento tecnológico que hoy por 
hoy permite evitar la suplantación de identidad y 
garantizar así la identidad de las partes de forma 
simple para todo usuario, es la videoconferencia 
privada y segura que se desarrolla bajo protoco-
los https, ¿qué justificaría no utilizarla o emplear 
medios públicos, gratuitos y no seguros?

3. tomando como punto de partida que el 
proceso de mediación es «confidencial» la 

información debería ser «guardada o alma-
cenada» por el mediador y toda vez que la 
«fiabilidad y seguridad» del almacenamien-
to de información en Internet sigue siendo 
cuestionable, ¿qué justificaría poner en po-
der de una tercera persona ajena al proce-
so (21) (un intermediario prestatario de un 
servicio de gestión como skydrive, Dropbox 
o GoogleDrive) (22) la información confi-
dencial?

La cuestiones planteadas precedentemente 
son de tal simpleza que encuentran difícil 
replica en el debate, aunque no menos cierto 
es que, hasta donde he podido investigar, 
el debate no se ha generado y tal vez no se 
ha generado aún ningún debate al respecto 
porque, como dice Ethan KAtsh, el primer 
autor en distinguir y hablar de e-mediación 
(23) ha sido franco COnfORtI en su libro 
Electronic Mediation Handbook (COnfORtI, 
2014d).

Para concluir, se puede decir que, además de 
un gestor documental de expedientes elec-
trónicos, necesitaremos de una sala virtual de 
videoconferencia donde las partes se puedan 
reunir con el mediador. 

De acuerdo al ya citado subdirector General 
de Política Legislativa del ministerio de Justi-
cia (fUEntEs, 2013), el método más seguro 
para realizar procesos de mediación por me-
dios electrónicos es la videoconferencia, esto 
es así toda vez que, como método sincrónico 
sofisticado, es de gran ayuda en la prevención 
de la suplantación de identidad, toda vez que 
las partes se pueden ver y oír en tiempo real.

Pero no cualquier tipo de videoconferencia, 
los servicios gratuitos de videoconferencia no 
ofrecen ningún tipo de seguridad en relación 
con la confidencialidad, de hecho, la mayo-
ría de ellos, en sus cláusulas contractuales 
o condiciones de servicio, se exoneran de 
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toda responsabilidad, y así es aceptado por 
los usuarios en el contrato de adhesión que 
suscriben al descargarse el aplicativo. 

ha de ser una videoconferencia desarrolla-
da bajo protocolos https, es decir, privada y 
segura.

III. DEsCRIPCIón DE Un PROCEsO 
DE mEDIACIón ELECtRónICA

La Ley de mediación (EsPAÑA, 2012a) en el 
art. 24.1 prevé la mediación por medios elec-
trónicos, por videoconferencia u otro medio 
análogo, pero no menos cierto es que el Decre-
to Reglamentario nada dice en cuanto a cómo 
se ha de desarrollar el proceso de mediación 
por medios electrónicos, por tanto se infiere 
que éste se rige por los principios de la «auto-
regulación».

Pero la «auto-regulación» no significa que 
valga cualquier cosa, sino, que habrá que te-
ner presente dos cosas:

A) Los principios legales de la Ley 5/2012 
y normas conexas (EsPAÑA, 1999; 2002; 
2003).

B) Los principios del proceso de mediación.

seguidamente pasaré a responder a la pre-
gunta: ¿Cómo sería un proceso de mediación 
electrónica?

1. Solicitud: la solicitud puede ser presenta-
da de forma presencial u on-line, recogida en 
un formulario Web con o sin certificación de 
identidad digital y puede ser presentada de 
común acuerdo por ambas partes o simple-
mente por una de ellas.

2. Recepción, invitación: recibida la solicitud, 
el mediador puede contactar con la parte so-
licitante, sea para requerir más información 
(en el supuesto de solicitud presentada por 
una de las partes) como para mantener una 
audiencia informativa en la que informará al 
solicitante sobre el proceso de mediación, 
etc.; una vez que el mediador cuenta con la 
información pertinente, puede contactar por 
cualquier vía (carta, burofax, teléfono, e-mail, 
etc.) e invitar a la otra parte (requerida) al 
proceso de mediación.

3. Caucus informativo: videoconferencia en 
audiencia interactiva y flexible que se puede 
mantener con una o ambas partes de for-
ma conjunta o por separado, según opte el 
mediador. La finalidad de esta audiencia es, 
por un lado que el mediador informe a las 
partes sobre las posibles causas que afec-
ten su imparcialidad, profesión, formación y 
experiencia, características de la mediación, 
coste, organización de procedimiento, siste-
ma para acreditar la identidad de las partes y 

su firma electrónica, elementos tecnológicos 
necesarios, plazos de audiencias, finalidad de 
las distintas actas, y posibles consecuencias 
jurídicas del acuerdo final si lo hubiere; y, por 
otro lado, permitir a las partes que pregunten 
al mediador todas sus dudas y que éste les 
responda ampliando la información cuantas 
veces sea necesario.

4. Audiencias conjuntas: videoconferencia 
en audiencias interactivas que comienzan con 
la sesión constitutiva en la que se hará cons-
tar la identificación de las partes, del media-
dor, el sistema de acreditación de identidad 
y firma digital convenido, el objeto del pro-
ceso de mediación, un programa de actua-
ción tentativo en su duración, el coste de las 
sesiones y su forma de pago, la declaración 
de aceptación voluntaria, el lugar, lengua en 
que se desarrolla el proceso y la grabación de 
la sesión en vídeo. Las partes y el mediador 
pueden verse y oírse en tiempo real.

5. Finalización del proceso: que puede darse 
por a) inasistencia de una de las partes; b) 
renuncia o decisión de no continuar con el 
proceso por parte del mediador; c) sin acuer-
do, y d) con acuerdo. En todos los casos se 
ha de labrar un acta final en la que se dejará 
constancia de las partes y el mediador, fecha 
y lugar de suscripción, obligaciones que se 
asumen (si fuera pertinente).

Otras preguntas «frecuentes» en materia 
de mediación electrónica, son: ¿Cómo se da 
cumplimiento a la normativa de protección 
de datos? ¿hay que determinar una cuantía 
para un proceso de mediación electrónica? ¿A 
qué tipo de procesos se aplica la mediación por 
medios electrónicos? ¿Cómo se determina la 
cuantía económica de la reclamación? ¿Cómo 
se firma digitalmente un acuerdo? ¿Con qué 
elementos se tiene que contar? ¿Cómo se hace 
una mediación electrónica? ¿qué requisitos se 
deben cumplir para que el proceso sea de me-
diación electrónica? veamos sus respuestas.

¿Cómo se da cumplimiento a la normativa de 
protección de datos?

La LO 15/1999 (EsPAÑA, 1999) establece 
una serie de requisitos o condiciones, así to-
do aquel que recopile información de terce-
ros debe garantizar su resguardo y facultar 
a los terceros para modificar o borrar dicha 
información. no es de difícil cumplimiento, 
aunque requiere el registro en la Agencia de 
Protección de Datos.

¿Hay que determinar una cuantía para un pro-
ceso de mediación electrónica?¿Cómo se deter-
mina la cuantía económica de la reclamación?

siendo que el procedimiento de mediación 
por medios electrónicos es válido para cual-
quier tipo de mediación, la respuesta es no 
(24). no es necesario determinar una cuantía.

¿A qué tipo de procesos se aplica la mediación 
por medios electrónicos?

El procedimiento de mediación por medios 
electrónicos es válido para cualquier tipo de 
mediación y no sólo para reclamaciones de 
cantidades de dinero.

¿Qué requisitos se deben cumplir para que el 
proceso sea de mediación electrónica?

Para hacer una mediación hay que cumplir 
con los preceptos generales de la Ley 5/2012 
sobre la mediación (EsPAÑA, 2012a), vale 
decir con el contenido de los arts. 6, 7, 8, 9, 
10 y 24.1 además de las normas conexas a las 
que se nos remite y ya he mencionado, Leyes 
15/1999, 34/2002 y 59/2003, y finalmente 
utilizar un medio electrónico que permita al 
mediador y a las partes desplegar todas las 
herramientas que el proceso de mediación 
puede tener.

La mediación se sirve de la interacción entre 
partes y mediador para alcanzar sus objetivos 
y se podría decir que resulta meridianamente 
claro (25) que la videoconferencia es el medio 
técnico más apropiado para garantizar la in-
tervención de una persona mediadora (que no 
puede ser sustituida por un programa infor-
mático o de software), para aplicar la escucha 
activa (lo que implica que las partes y el me-
diador se puedan preguntar, re-preguntar y 
obtener respuestas de viva voz), poder gene-
rar cierto grado de empatía, poner en práctica 
los reencuadres, resúmenes, el parafraseo, el 
trabajo sobre las narrativas de las partes con 
preguntas circulares, intentar mediante la 
lectura de los gestos faciales (que se puedan 
apreciar en la imagen que trasmita una we-
bcam) detectar emociones que el mediador 
corroborará mediante preguntas que a la vez 
le permitirán comenzar a trabajarlas, etc.

Iv. COnCLUsIón

hasta aquí tenemos que, para desarrollar un 
proceso de mediación electrónica, el mediador 
debería utilizar un sistema de gestión de expe-
dientes (gestor documental) para las etapas ini-
ciales y final más una sala de videoconferencia 
privada y segura que garantice la interacción y 
la sincronicidad, además de mantener la priva-
cidad y evitar la suplantación de identidad; al 
mismo tiempo el mediador deberá desarrollar 
las técnicas propias del proceso de mediación 
(escucha activa, manejo emocional, repregun-
tas, etc.) y ser capaz de gestionar cualquier inci-
dencia menor en el ámbito de las tIC.

Conforme esto último, además del desafío rela-
tivo a la formación del mediador (por ejemplo, 
en técnicas de lectura e interpretación del len-
guaje no verbal facial), también están presentes 
los de tipo tecnológico entre los cuales se pue-
den enumerar (no taxativamente) problemas 
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de conectividad, superar la falta de conocimien-
to del usuario o cliente y superar la confianza 
de los terceros profesionales (abogados, peritos, 
etc.).

A priori, las dos grandes diferencias que emer-
gen entre un proceso de mediación personal y 
uno virtual son: a) la interpretación del lenguaje 
corporal, y b) la gestión emocional.

se debe hacer hincapié en que:

1.—Es incorrecto hablar de «mediación en con-
sumo» toda vez que la legislación Europea [Di-
rectiva 2008/52/CE considerando 11 (UnIón 
EUROPEA, 2008)] y la Ley nacional [art. 2 d) 
Ley 5/2012 (EsPAÑA, 2012a)] excluyen del 
conocimiento de la mediación a los conflictos 
derivados del ámbito de consumo en cualquiera 
de sus versiones, B2C, B2B y C2C (26).

2.—El denominado «proceso simplificado de 
mediación para reclamaciones de cantidad» 
descrito en los arts. 30 a 38 del Real Decreto 
(EsPAÑA, 2013a) por el que se desarrollan de-
terminados aspectos de la Ley 5/2012 se aproxi-
ma a un proceso de negociación en cualquiera 
de sus versiones, automática o de puja ciega 
(27), pero no es mediación.

3.—Es absolutamente errónea la asimilación 
que se hace entre ODR y mediación Electrónica. 
El lenguaje técnico, tanto en el ámbito de la in-
formática jurídica como en el de gestión de con-
flictos permiten, como ha quedado demostra-
do, su diferenciación y correcta categorización 
como «género» y «especie» respectivamente.

La «mediación Electrónica» es una realidad, ya 
se ha creado y se está desarrollando, supone 
un desafío para quienes trabajamos en los ám-
bitos de la informática jurídica y de la gestión 
de conflictos. negar su existencia e importancia 
no sólo es ignorar el presente, sino renunciar 
al futuro.
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(1) Ver noticia La Vanguardia (2012).

(2) El legislador español en la Ley de Mediación 
emplea el término «mediación por medios 
electrónicos» ver arts. 5.2 y disposición final 7.ª 
de la Ley 5/2012 (ESPAÑA, 2012a). En algunos 
artículos periodísticos se emplean los términos 
«mediación on line», «cybermediación», 
«e-mediación», «mediación en línea».

(3) ODR es la sigla del acrónimo en idioma Inglés 
«On Line Dispute Resolution», traducido al 
castellano como Resolución de Disputas On Line.

(4) ADR es la sigla del acrónimo en idioma Inglés 
«Alternative Dispute Resolution», traducido 
al castellano como Resolución Alternativa de 
Conflictos.

(5) Sobre el particular ver Gestión Documental, 
Ministerio de Fomento disponible en Internet en 
<http://www.apmarin.com/download/684_gd1.
pdf> Consultado el 10 de marzo 2015.
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(6) Las diferencias que señalaré en la tabla se 
podrían desarrollar en un artículo más extenso que 
éste, con ello quiero decir que la enumeración que 
haré no es en ningún caso exhaustiva.

(7) Desafortunadamente, han caído en la 
confusión algunas Asociaciones, Fundaciones 
y Servicios de mediación, como ser el Servicio 
de Mediación del Colegio de Abogados de 
Madrid (mediaICAM) que conforme lo expuesto 
por la Diputada Begoña Castro en la Jornada 
«Implantación e implementación de servicios 
y centros de mediación en los Colegios de 
Abogados» celebrado el 4 de abril de 2014 en el 
ICASV, Bilbao, ofrece el servicio de negociación 
automática Mediare(c) de la empresa Ejustic 
Soluciones, S.L. Ver http://www.ejustic.com/
mediare-sistema-de-gestion-odr-sgmarc/
proceso-simplificado-de-mediacion-negociacion-
automatica/. Consultado el: 5 de abril de  2014.

(8) Desafortunadamente, han caído en la 
confusión algunos Servicios de Mediación, 
Asociaciones y Fundaciones, como ser la Fundación 
Pública Andaluza «Centro para la Mediación y 
Arbitraje de Andalucía» (Mediara) conforme lo 
expone en su página Web. Disponible en: <http://
www.fundacionmediara.es/index.php/mediacion/
mediacion-de-consumo>. Consultado el: 8 de 
marzo de  2014.

(9) Directiva 2011/83/EU (UNIÓN EUROPEA, 
2011) y el Reglamento (UE) 524/2013 (UNIÓN 
EUROPEA, 2013).

(10) Vaguedad del término «mediación»: 
Hasta hace bien poco, al hablar de mediación 
se empleaba un lenguaje de textura abierta 
que favorece la aparición de propiedades de la 
palabra que inicialmente no hubiéramos tomado 
en cuenta, estas dudas no pueden ser eliminadas 
por un proceso mecánico o deductivo a partir 
del significado del término porque se trata de 
un término vago. La vaguedad puede tener dos 
formas: a) palabras continuas, cuando la palabra 
tiene como criterio relevante de aplicación una 
propiedad continua (joven, alto, calvo, etc.), y b) 
duda al aplicar la palabra, propiedad definitoria 
del término, por ejemplo vehículo (desplazamiento 
de un sitio a otro, para lo cual también son válidas 
ascensor, escalera, etc.). Cabe distinguir la 
ambigüedad de la vaguedad; en la ambigüedad se 
desconoce el significado de una palabra, situación 
que se resuelve por medio del análisis del contexto 
y situación, estipulando o acordando entonces el 
significado de la palabra en cuestión. En tanto en 
la vaguedad estamos frente a la indeterminación 
de la extensión o denotación de la palabra en 
relación con su connotación o intención

(11) Ver sobre el particular art. 11 da Directiva 
2008/52/CE (UNIÓN EUROPEA, 2008) y art. 2 
Ley 5/2012 (ESPAÑA, 2012a).

(12) La noción multipuertas surge como evolución 
de un centro de resolución de disputas en el 
cuál un determinado conflicto ingresa y tras 
ser analizado por un operador de conflictos, 
éste sugiere a las partes acudir a una de las 
múltiples posibilidades de abordaje que la 
situación de conflicto permitiría. El sistema 
denominado en idioma Inglés «the multi-door 
court house» ha sido sumamente exitoso y se 
terminó implementando dentro de un importante 
sector del sistema de administración de justicia 
estadounidense.

(13) Unión Europea (2013a) viene a modificar 
el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 (UNIÓN 

EUROPEA, 2004) y la Directiva 2009/22/CE 
(UNIÓN EUROPEA, 2009).

(14) Estas preguntas son: 1) ¿De qué se trata esta 
Directiva? De que los consumidores tengan a 
disposición recursos de solución alternativa de 
litigios (RAL) en todo el ámbito Europeo para sus 
compras en otros países de la UE o por Internet. 
2) ¿Que propone la Directiva? Una nueva forma 
de resolver los litigios de consumo a través de 
una plataforma europea por vía electrónica, 
garantizando a) cobertura integral para resolver 
el litigio, b) calidad de las entidades que prestan 
el servicio y c) fácil acceso. Los comerciantes 
tendrán que indicar en la factura a qué entidad 
debe dirigirse el consumidor en caso de conflicto. 
3) ¿A quién beneficiaría? Se puede decir que, 
a) a los consumidores, porque podrán resolver 
de forma rápida, sencilla y eficaz los litigios con 
los comerciantes sea que hayan comprado por 
Internet en su país o en un país extranjero, y b) a 
las empresas que podrán evitar costes excesivos 
y daños a su imagen y reputación al atender de 
forma rápida, sencilla y eficaz la resolución de 
litigios con sus consumidores.

(15) eBay es un portal de Internet especializado 
en compra y venta de bienes y servicios, y PayPal 
es un portal especializado en pago electrónico 
seguro. Son marcas registradas con (c) de eBay Inc. 
y PayPal Inc.

(16) Sobre el particular se puede profundizar en 
KATSH, RIFKIN y GAITENBY (2000).

(17) Acrónimo de Tecnologías de la información y 
la comunicación.

(18) Los avances en materia ODR son constantes 
y en algunos casos muy significativos. Se trabaja 
ya desde hace tiempo en la aplicación de la 
Inteligencia Artificial para ayudar en distintos 
niveles (por ejemplo, en el intercambio de 
información o toma de decisiones) a las personas 
que necesitan resolver un conflicto on line, se 
investiga como aplicar los Sistemas de Información 
al ámbito de la resolución de disputas on line. 
Sobre estos temas se puede consultar BUETTNER 
(2013). También se trabaja en el reconocimiento 
de los distintos estados de ánimo de una persona 
a través de la lectura de determinados parámetros 
de información acústica como son el tono de voz, 
la velocidad del discurso, la duración de las pausas 
o la energía de la señal de voz. Sobre el particular 
se puede profundizar en CALLEJAS, GRIOL y 
LÓPEZ-CÓZAR (2011). Hay estudios que combinan 
la interpretación de los gestos o lenguaje facial 
con expresiones léxico-fonéticas, ver DE DIEGO, 
et al. (2006). Corresponde también dar cuenta de 
la existencia de proyectos y trabajos en lo que se 
ha dado en llamar Web Semántica, Web 2.0 y Web 
3.0, algunos de estos proyectos han enriquecido 
mucho el ámbito ODR, sobre el particular ver 
POBLET et al. (2011). El fuerte desarrollo que 
ha tenido en los últimos años la Inteligencia 
Artificial es posible, dentro del ámbito de los 
ODR, localizarla casi por completo en relación 
con procesos de negociación, a modo de ejemplo 
podemos consultar LODDER y ZELEZNIKOW 
(2010).

(19) A mi juicio la errónea asimilación constituye 
un grave error porque ante un incumplimiento de 
la «confidencialidad» y la «garantía de identidad 
de los participantes» se expone a los mediadores a 
incurrir en los delitos de «revelación de secretos» y 
«usurpación de estado civil» respectivamente [ver 
arts. 9 y 24.1 Ley 5/2012 (ESPAÑA, 2012a) y 197.5 
y 199 del Código Penal (ESPAÑA, 1995)].

(20) Un claro ejemplo lo encontramos en el libro 
Resolución de Disputas en Línea (RDL). Las claves 
de la mediación electrónica (ALZATE SÁEZ DE 
HEREDIA, 2013, pág. 51).

(21) La «fiabilidad de la nube» no ha dejado de 
estar cuestionada, los servicios de Google han 
dejado de funcionar en más de una oportunidad, 
sobre el particular ver http://bolsonweb.com.
ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=23353, 
y no sólo eso, sino también que la «seguridad» 
de las comunicaciones a través de servicios 
que pasan por servidores de Estados Unidos 
ha quedado seriamente afectada desde que el 
mismo momento en que el presidente Obama ha 
reconocido que la Agencia de Seguridad Nacional 
tienen acceso a Google, Facebook y Skype 
(entre otras). Sobre el particular ver http://
actualidad.rt.com/actualidad/view/96688-nsa-
google-facebook-apple-eeuu y http://www.deia.
com/2013/06/07/mundo/obama-sobre-los-
programas-de-espionaje-no-se-puede-tener-100-
privacidad-en-Internet—.

(22) Skydrive es un producto (c) Microsoft, 
Dropbox es un producto de Dropbox Inc., y 
GoogleDrive es un producto de Google(r).

(23) La versión en idioma Castellano del Pequeño 
Manual de Mediación Electrónica se publicó en el 
mes de marzo de 2013.

(24) La excepción a esta regla general viene 
dada por la regulación en el RD 980/2013 
del proceso «express» en el que sí hay que 
determinar que el monto es inferior a 600, pero 
aún así cabe aclarar que es una opción preferente 
y no una obligación realizar el mal llamado 
proceso simplificado. Ahora bien concretamente 
tanto la Ley 5/2012 (ESPAÑA, 2012a) como su 
Real Decreto 980/2013 (ESPAÑA, 2013a) no 
dicen nada respecto a quién o cómo valorar y 
determinar la cuantía de la reclamación, por lo 
que en su defecto y toda vez que el proceso se 
inicia con la solicitud, entiendo será menester 
pedir al solicitante que haga esa valoración. Hay 
en cuanto al tema del monto alguna confusión 
originada por el contenido del art. 30 del Real 
Decreto que fija un tope máximo de 600 € para 
un procedimiento preferentemente «express», 
lo que creo que debe quedar claro es que la 
mediación por medios electrónicos es un proceso 
válido para cualquier asunto en general (sean 
reclamaciones de dinero de menos o más de 600 
€, cómo cualquier otro tipo de reclamación o 
conflicto).

(25) A la fecha en que redacto el artículo 
no tengo conocimiento de investigaciones 
que permitan de forma científica sustentar 
las apreciaciones que se forman en base al 
conocimiento y sentido común de un usuario de 
Internet.

(26) Las siglas B2C, B2B y C2C se corresponden 
en idioma Inglés a «Business to Consumer», 
«Business to Business» y «Consumer to 
Consumer» y aluden a las relaciones comerciales 
entre Empresas con Consumidores, Empresas con 
Empresas y Consumidores con Consumidores.

(27) Los procesos de negociación automática o 
de puja ciega, «blind bidding» en idioma Inglés 
se emplea desde hace ya un tiempo para resolver 
disputas en el sector asegurador, se basa en el 
«factor acuerdo», es decir una cifra (en más o en 
menos de una cantidad establecida inicialmente 
en la demandada o reclamación) que cada parte 
aceptaría necesariamente si se introduce en el 
programa on line.


