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I. INTRODUCCIÓN.   

 

 

 

En el ámbito de la resolución extrajudicial de los conflictos dos de las cuestiones más 

espinosas y complejas son, sin duda, lograr el compromiso de las partes y, en su caso, la 

efectividad de los acuerdos alcanzados, muy en particular en un contexto transnacional o 

global. En efecto, cuando dos partes se hayan enfrentadas la confianza entre estas 

desaparece, de ahí que las modalidades que pivotan sobre esta concreta cuestión – v. gr. 

las autocompositivas, muy popularizadas en el comercio electrónico y del consumo- 

adolezcan de algunas debilidades, como se verá. Aún así, y centrándonos en esta ocasión 

en el fenómeno mediador, el mero intento de mediación provoca efectos claramente 

positivos para las personas enfrentadas al favorecer la evitación de la escalada del 

conflicto y los costes asociados, reduciéndose asimismo la litigiosidad que ingresa en los 

tribunales.2 El simple hecho de iniciar un procedimiento de mediación provoca la 

predisposición de las partes a participar de buena fe en la apertura de un diálogo inclusivo, 

factor que desencadena en un número sensible de casos la evitación de la escalada del 

conflicto. Asimismo, de alcanzarse un acuerdo, los pactos pueden adquirir la fuerza 

                                                 
1 Profesora Agregada de Derecho Civil Acreditada a Cátedra por AQU. Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). Estudio que se enmarca en el Proyecto de Investigación On-line dispute resolution y consumidores 

(DER 2012 -39492-C02-02 y DER 2015-63940-P), IP: Immaculada Barral Viñas y presentado con ocasión 

del Congreso Internacional “Consumidores, Resolución de  Conflictos y Online  Dispute  Resolution 

(ODR), 13 y 14 de junio de 2016. Mi agradecimiento a la Profesora Inma Barral por su generosa invitación 

y por las conversaciones tan enriquecedoras mantenidas a lo largo del Proyecto.  
2 V.  Por ejemplo, el estudio empírico acerca de los beneficios Libro Verde de la Comisión de la Comunidad 

Europea, Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, 19.04.2002, 

COM(2002) 196 final. Asimismo, respecto de la evaluación de los beneficios en coste y tiempo, ver ADR 

Center, The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial 

Litigation, Junio 2010 

 



 

 

vinculante de un contrato y, si la normativa lo dispone, además, efectos propios de un 

título ejecutivo. Cierto es que no todas las mediaciones iniciadas logran alcanzar el 

acuerdo deseado y las razones pueden ser muy heterogéneas: (i) porque los intereses de 

ambas son irreconciliables, (ii) porque todas o alguna de las partes ejerza su derecho a 

dar por terminadas las actuaciones anticipadamente, (iii) bien porque haya transcurrido el 

plazo máximo acordado para la duración del procedimiento o legalmente establecido, o 

(iv)  porque concurre alguna causa que obliga a la conclusión del procedimiento. No 

existen tampoco estudios econométricos que permitan determinar el porcentaje de los 

asuntos que, mediados con éxito, escalan luego -se han judicializado posteriormente, bien 

porque el conflicto ha vuelto a florecer entre las partes o porque los acuerdos alcanzados 

no han sido respetados y la parte perjudicada ha necesitado acudir al auxilio de los 

tribunales para lograr su ejecución. Sin embargo sí se sabe que en muchas ocasiones las 

partes enfrentadas logran restablecer, tras una mediación, la comunicación rota y sabemos 

también que el coste de un procedimiento judicial supera con creces el de una mediación, 

motivo por el cual cualquier porcentaje de éxito en este sentido justifica por sí mismo la 

adopción de medidas  de política legislativa para lograr el incremento de la actividad 

mediadora.3  

 

Las estadísticas de los últimos años arrojan datos poco alentadores sin embargo.  El último 

Estudio elaborado por la Dirección General de Política Interna de la Unión Europea sobre 

los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales (PE 493.042)4 pone de 

manifiesto una realidad: la mediación es infrautilizada todavía y no alcanza siguiera el 

1% de los casos litigiosos. Aun no identificando dicho Informe las concretas causas por 

las que su uso es tan minoritario, relaciona algunas concretas medidas que si han resultado 

                                                 
3 Así por ejemplo, el estudio econométrico efectuado en Cataluña con ocasión de su Libro Blanco pone de 

manifiesto que el ahorro esperado directo por la implementación de un sistema de mediación es fuertemente 

dependiente del porcentaje de casos que optan por la mediación y del porcentaje de éxito de la misma. 

Según este estudio, en un escenario medio, y sin contar con un coste de infraestructuras suplementario, con 

un porcentaje del 10% de los casos de la Jurisdicción Civil llevado a mediación, se estima un ahorro entre 

2 y 3 millones de euros al año en Cataluña. Estas mismas estimaciones con parámetros medios y supuestos 

moderados indicarían que por cada 1% de casos llevados a mediación desde la justicia ordinaria, se consigue 

un ahorro de aproximadamente 250.000 euros al año. En otras palabras, si se extendiese la mediación al 

20% de los casos, se ahorrarían directamente unos 4 millones de euros anuales. Ahorro que no tiene en 

cuenta el valor de la reducción drástica en el tiempo de espera de la resolución del conflicto y su implicación 

para los afectados. 
4 “Rebooting The mediation Directive: assessing the limited impact of its implementation and proposing 

measures to increase the number of mediations in the EU”, Parlamento Europeo.  European Parliament, 

manuscript completed in January 2014. Brussels, © European Union, 2014.   

http://www.europarl.europa.eu/studies 

http://www.europarl.europa.eu/studies


 

 

efectivas para su implantación5. Así, por ejemplo: (i) el establecimiento de mediación 

obligatoria en ciertas categorías de casos; (ii) la obligatoriedad de las sesiones 

informativas de mediación; (iii) la asistencia jurídica con carácter obligatorio de las partes 

en la mediación; (iv) la promoción de la derivación por parte de los tribunales; (v) el 

proporcionar incentivos y beneficios fiscales a las partes que optan por mediar6 o, (vi) el 

establecimiento de sanciones a las partes que no asisten a los intentos de mediación 

obligatoria. 

 

De todas estas medidas, tras un análisis comparativo de los marcos legales existentes en 

los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea se observa como solo un cierto 

grado de obligatoriedad en el uso de la mediación y la intervención letrada genera un 

incremento significativo del número de mediaciones. En efecto, la introducción del 

intento de mediación obligatoria en algunos ámbitos ha provocado un efecto positivo 

incluso en la mediación voluntaria. Un claro ejemplo es el italiano, donde dicho intento 

de mediación devino obligatorio en marzo de 2011 hasta octubre del 2012 y, durante 

dicho periodo, el número de mediaciones voluntarias aumentó significativamente. El 

paradigma italiano7 muestra un modelo en el que la decidida voluntad del legislador 

combinada con medidas legislativas acertadas ha provocado, en su conjunto, resultados 

sin parangón hasta la fecha. Sucede sin embargo que la intervención letrada obligatoria 

en las sesiones de mediación puede constituir una barrera de acceso a la justicia cuando 

alguno de los sujetos enfrentados reúne la condición de consumidor. Asimismo, la 

obligatoriedad de la mediación no puede significar que se establezca la mediación como 

requisito de procedibilidad ante los Tribunales de justicia de modo que impida al 

consumidor desistir de la misma si así lo desea para acudir a éstos. Lo que sí es admisible 

                                                 
5 Curiosamente se observa como otras medidas de fomento de la mediación tales como el refuerzo de la 

protección del principio de confidencialidad, el incremento de las invitaciones a mediar por parte de jueces 

y tribunales, o un sistema de acreditación de los expertos más exigente, no han generado, por sí mismas, 

los resultados esperados. 
6 V.  Informe de la Dirección General de políticas internas, año 2014  Rebooting the Mediation Directive, 

assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of the 

mediations in the EU: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-

JURI_ET(2014)493042_EN.pdf 
7 V. art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 

(Decreto Legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010, adoptado en aplicación del artículo 60 de la Ley n.º 69, 

de 18 de junio de 2009, sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles) (GURI n.º 53, de 5 de marzo 

de 2010, p. 1. V. asimismo, para el consumo, art. 5, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo n.º 28/2010, 

que contempla los supuestos en los que el recurso a la mediación en asuntos civiles y mercantiles constituye 

un requisito de admisibilidad.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf


 

 

como requisito de procedibilidad es el establecimiento de un primer encuentro de 

mediación tras el cual el consumidor podrá ponerle fin sin restricciones. Por tanto, el 

hecho de que una normativa nacional haya establecido un procedimiento de mediación 

extrajudicial y la obligatoriedad de utilizarlo con anterioridad al ejercicio de una acción 

judicial, no compromete la consecución del objetivo de la Directiva ADR de consumo.8 

Lo esencial no es el carácter obligatorio o facultativo del sistema de mediación 

por el que opte un Estado miembro, sino que se preserve el derecho de las partes 

de acceder al sistema judicial. Así la muy reciente sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 14 de junio de 2017 en  asunto Menini vs. Banco Popolare9 el 

Tribunal europeo falla que la Directiva ADR de consumo  “se opone a una normativa 

nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, que establece que en el 

marco de tal mediación los consumidores deben ser asistidos por un abogado y que 

únicamente pueden retirarse de un procedimiento de mediación si demuestran que existe 

una causa justa que sustente su decisión”.   

 

A tenor de la Jurisprudencia de este Alto Tribunal de la Unión Europea puede concluirse 

que en el ámbito del consumo en la Unión Europea los Estados miembros pueden elegir 

libremente los medios que consideren adecuados siempre que: (i) no se obstaculice el 

acceso al sistema judicial, es decir, que el resultado del procedimiento no sea vinculante 

para las partes; (ii) los plazos de caducidad o prescripción no venzan durante el mismo; 

(iii) las partes puedan retirarse del procedimiento en cualquier momento si no están 

satisfechas con su funcionamiento o su tramitación; (iv) al término del procedimiento de 

resolución alternativa las partes tengan la opción de aceptar, rechazar o conformarse con 

la propuesta de solución; (v) el procedimiento de resolución alternativa sea accesible, ya 

sea o no en línea, para ambas partes, independientemente del lugar donde se encuentren; 

                                                 
8 V. sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asunto Alassini y otros, C‑317/08 a 

C‑320/08, 18 de marzo 2010; EU:C:2010:146, apartados 45 y 63. En él se analiza si el requisito podría 

afectar al principio de tutela judicial efectiva y el Tribunal siguiendo reiterada jurisprudencia dispone que 

los derechos fundamentales no constituyen prerrogativas absolutas, sino que pueden ser objeto de 

restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos 

por la medida en cuestión y no impliquen, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención 

desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. 
9 V. Sentencia recaída por una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, 

por el Tribunal Ordinario de Verona, Italia, asunto Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli  vs Banco 

Popolare Società Cooperativa C‑75/16,  Accesible en: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5047607534c5c4ba8afe

eac02054fbf00.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mod

e=DOC&docid=191706&occ=first&dir=&cid=289567 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5047607534c5c4ba8afeeac02054fbf00.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=191706&occ=first&dir=&cid=289567
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5047607534c5c4ba8afeeac02054fbf00.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=191706&occ=first&dir=&cid=289567
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5047607534c5c4ba8afeeac02054fbf00.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=191706&occ=first&dir=&cid=289567


 

 

(vi) no implique un retraso sustancial a efectos del ejercicio de una acción judicial; (vii) 

no ocasione gastos u ocasiona gastos escasamente significativos para las partes; (viii) la 

vía electrónica no constituya el único medio de acceder a ese procedimiento; (ix) y sea 

posible adoptar medidas provisionales en aquellos supuestos excepcionales en que la 

urgencia de la situación lo exija. 

 

La Directiva 2013/11 deja abierta, por otro lado, la posibilidad de que las legislaciones 

nacionales dispongan que el resultado de los procedimientos de resolución alternativa sea 

vinculante para los comerciantes, si bien tal posibilidad exige que con carácter previo el 

consumidor haya aceptado la solución propuesta. 

 

Finalmente cabe recordar que La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles 

y mercantiles10 establece una obligación dirigida a los Estados miembros para que, 

mediante políticas dirigidas al fomento de la mediación, logren que el uso de la mediación 

alcance una relación equilibrada respecto de la jurisdicción, lo que obliga a éstos a 

extremar los esfuerzos en esta dirección habida cuenta que el resto de medidas se han 

manifestado claramente insuficientes. Ni que decir tiene que en el espacio económico de 

la Unión Europea cualquier política que pueda tener incidencia en el consumidor deberá 

atender al acervo normativo de consumo aplicable, y muy particularmente a la Directiva 

2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los 

derechos de los consumidores11, la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 

de consumo (en adelante, Directiva ADR de consumo) y el Reglamento 524/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de litigios en 

línea en materia de consumo (en adelante, ODR de consumo).   

 

La digitalización de los procedimientos extrajudiciales ha mejorado sensiblemente la ratio 

de asuntos resueltos en ciertos sectores de la economía y los Estados miembros van 

abriendo el camino a su electronificación, así como a la institucionalización de 

                                                 
10 Diario Oficial de la Unión Europea L 136/3, de fecha 24 de mayo de 2008. 
11 Por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, Directiva de Consumo) 



 

 

modalidades en línea con esta concreta finalidad. Son muy significativos a nivel de la 

Unión Europea los esfuerzos para dar carta de naturaleza a los procedimientos ODR para 

dotar a los consumidores de una Plataforma ODR de consumo que canalice a nivel 

intracomunitario determinadas reclamaciones12 así como la iniciativa de algunos Estados 

miembros para generar equivalencias funcionales entre la mediación presencial y en línea 

o para regular ex novo procedimientos de mediación electrónicos13, medidas todas ellas 

que favorecen la progresiva popularización de estas modalidades electrónicas y su 

permeabilidad a los conflictos offline.  

 

 

Efecto novatorio y ejecutividad de los acuerdos. 

 

El primer efecto normativo de los acuerdos alcanzados en sede de resolución extrajudicial 

de las controversias –el acuerdo transaccional alcanzado- es la novación de las relaciones 

jurídico privadas existentes de tal modo que las nuevas modifican o sustituyen a las 

antiguas y adquieren la fuerza vinculante de un contrato y, si la normativa así lo prevé, 

además, efectos propios de un título ejecutivo. Esta novación halla su fundamento jurídico 

en el principio de autonomía de la voluntad privada. En ese espacio que atribuye el 

                                                 
12 Si bien, como ya se puso de manifiesto en un trabajo anterior, no se justifica que se excluyan de la 

Plataforma y su sistema los litigios que no sean transfronterizos o los que no resulten exclusivamente de 

transacciones concluidas a través de medios electrónicos (litigios offline). Asimismo esta limitación 

produce ciertos desajustes con la Directiva ADR de consumo, aplicable a todo litigio entre un comerciante 

y un consumidor por compra de bienes o adquisición de servicios. V. mayores desarrollos en Barral, I. y 

Vilalta, AE (2015)  “Puesta en marcha de la Plataforma UE ODR y obligaciones derivadas del Reglamento 

UE nº 524/2013”, ADICAE. 
13 Un ejemplo de ello es el español. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación civil y mercantil introduce 

a través de su artículo 24 la electronificación de los procedimientos de modo que las partes puedan disponer 

del proceso en cualquier momento y decidir de mutuo acuerdo transformar un procedimiento presencial en 

uno electrónico y a la inversa. Basta que se cumplan estas dos exigencias – garantía de identidad de los 

intervinientes y respeto de los principios- para que se considere válida la mediación llevada a cabo por 

medios electrónicos.  A su vez, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de dicha Ley procede a regular los procedimientos simplificados de mediación los 

cuales podrán pasar de virtual a presencial y a la inversa en cualquier momento. V. sobre esta cuestión, 

Vilalta, AE (2017) “Análisis crítico del procedimiento simplificado de mediación en línea para 

reclamaciones de cantidad de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil”, IDP, núm. 25. Finalmente, 

en Cataluña, el Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de 

consumo prevé la mediación electrónica o por medios telemáticos y atribuye al experto la tarea de escoger 

el medio más adecuado, siendo los criterios para determinar su adecuación las circunstancias de cada caso. 

Es el mediador quien decide la modalidad, si bien la norma reserva a la mediación presencial aquellos 

supuestos en los que así resulte más adecuado en razón de la cuantía, de la complejidad de los hechos o de 

cualquier otro motivo entre los que cabe suponer también la voluntad de ambas partes aunque también 

debiera atenderse a la accesibilidad de éstas, independientemente del lugar donde se encuentren. V. a este 

respecto, Vilalta, A. E. (2014) “Las reclamaciones de consumo en Cataluña y el sistema de mediación 

institucional (Análisis del Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las 

relaciones de consumo, a la luz de la normativa comunitaria y estatal)”, Indret, 4/2014. 



 

 

ordenamiento jurídico a la autorregulación de los intereses privados los sujetos negocian 

y logran alcanzar acuerdos mediante recíprocas concesiones.  La novación como sabemos 

podrá ser tanto modificativa – o impropia- como extintiva de las obligaciones originarias 

y la distinción entre ambas resulta en ocasiones dificultosa: habrá que estar por lo tanto a 

la apreciación de la voluntad de novar de las partes y a la interpretación de los hechos.14 

En cualquiera de los casos provoca el nacimiento de nuevos vínculos u obligaciones – sea 

en modificación o sustitución de los extinguidos- de suerte que produce el nacimiento de 

relaciones jurídicas ciertas e incontrovertidas que sustituyen a las anteriores. La fuerza 

vinculante, si la normativa lo prevé, podrá adquirir, además, efectos propios de un título 

ejecutivo.  

 

Si nos centramos ahora en el concreto espacio económico europeo y en la mediación, 

observamos como la mayoría de los Estados miembros atribuyen a los resultados de un 

acuerdo la misma autoridad que una decisión judicial cuando el acuerdo es sometido a 

ciertos controles o filtros de “legalidad”. Así, en apretada síntesis15 se observan tres vías, 

según el asunto ha sido o no judicializado: (i) la homologación del acuerdo alcanzado tras 

una derivación por parte de un juzgado o tribunal, vía que resulta la más extendida entre 

los países de la Unión europea como España, Portugal , Austria, Eslovaquia, Noruega, 

Republica Checa, Chipre, Italia, Rumanía. (ii) la intervención notarial consistente en la 

elevación a público del acuerdo si el asunto no ha sido todavía judicializado, reconocida 

expresamente entre otros países por España, Polonia, Alemania, Austria, Eslovaquia, 

Republica Checa, Croacia, o Rumanía. (iii) Algunos países, como Italia, además, cuentan 

con una tercera vía más rápida y expeditiva, por la que el acuerdo que es suscrito por las 

partes y sus abogados, que certifican acerca del cumplimiento y respeto de la ley y del 

orden público resulta de ejecución inmediata.16 

 

                                                 
14 La impropia surge cuando el nuevo acuerdo solo representa una variación de la obligación originaria sin 

destruir su identidad, es decir, un simple cambio o alteración de algunos de los aspectos no fundamentales. 

Esta novación no tiene efectos extintivos del negocio afectado, que se mantiene, aun cuando modificado en 

alguno de sus aspectos. 
15 V.  Mayores desarrollos en Vilalta, A. E. (2017) “La ejecutividad de los acuerdos de mediación: un 

análisis comparado”. En “ADR Y JUSTICIA DEL FUTURO. Propuestas y medidas que eviten la 

judicialización de conflictos”. Coord. Francisco Javier Perez Serrabona (en prensa). 
16 V.    Informe de Eurochambres, European Association of Chambers of Commerce and Industry “Pan-

European Mediation Practices”.  Survey on the Use and the Practice of b2b Mediation, Year 2012 and 2013. 

Cofinanciado por la Unión Europea JUST/2011-2012/JCIV/AG/3373, pág. 23. Accesible en:  

http://www.eurochambres.eu/custom/Volume_Pan_European_practises_in_EU-2014-00891-01.pdf 

http://www.eurochambres.eu/custom/Volume_Pan_European_practises_in_EU-2014-00891-01.pdf


 

 

Cabe señalar que, al margen de estas tres vías, algunos países del entorno económico 

europeo incorporan modalidades más flexibles. Así por ejemplo: (i) Suecia, Rumanía y 

la republica Checa permiten que los acuerdos devengan ejecutivos con la simple 

presentación de una solicitud de ejecutividad ante un tribunal, el cual procede a valorar 

la validez del acuerdo y en su caso reconoce el acuerdo como equivalente a una resolución 

judicial susceptible de ejecución forzosa. (ii) Bélgica atribuye ejecutividad a los acuerdos 

de mediación administrados por un mediador certificado por la Comisión Federal de 

Mediación belga. (iii) Y Croacia permite que el acuerdo de mediación devenga un 

documento ejecutivo si contiene una declaración del deudor autorizando a dicha 

ejecutividad (la cláusula de ejecutividad), cláusula que puede ser también obtenida en un 

documento separado.  

 

El sistema español atribuye a los acuerdos de transacción derivados de una mediación el 

valor de título que lleva aparejada la ejecución si es elevado a escritura pública en los 

términos que señala la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación civil y mercantil en 

conjunción con la Ley de Enjuiciamiento Civil17. Ambas Leyes exigen que el acuerdo de 

mediación cumpla en primer lugar con una serie de requisitos formales: (i) ser redactado 

por escrito; (ii) versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la 

mediación; (iii) constar la identidad y el domicilio de las partes; (iv) indicar el lugar y la 

fecha en que se suscribe; (iv) relacionar el conjunto de obligaciones asumidas por cada 

parte; (v) indicar que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las 

previsiones de la Ley; (vi)  señalamiento del mediador o mediadores que han intervenido 

y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento. 

(vii) y, finalmente, hacer constar la firma de las partes o sus representantes.  

 

Para ello ambas partes deben presentarlo ante un Notario al que se solicitará su elevación 

a público, acompañando copia de las actas de la sesión constitutiva y final del 

procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador. El notario verifica el  

cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Mediación y que su contenido no 

sea contrario a derecho.  Dicho título será presentado a ejecución en el juzgado 

competente -Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo 

de mediación- a no ser que la ejecución deba efectuarse en otro Estado en cuyo caso 

                                                 
17 El marco normativo en nuestro país viene establecido por La Ley 5/2012, de 6 de julio de 2012, de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 1/2000, de 7 de enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil.  



 

 

deberá darse cumplimiento además, a los requisitos que, en su caso, puedan exigir los 

Convenios internacionales de los que España sea parte y las normas de la Unión Europea. 

Si el acuerdo ya tiene atribuida fuerza ejecutiva en el otro Estado, podrá ser ejecutado en 

España cuando derive de la intervención de una autoridad competente que desarrolle 

funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas. En cualquier caso 

podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a 

solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las demás y en 

caso alguno esto será posible si el acuerdo extranjero resulta manifiestamente contrario 

al orden público español. Finalmente, si la mediación fuese intrajudicial, para que sea 

considerado título ejecutivo éste debe ser homologado judicialmente y será juzgado 

competente para la ejecución el tribunal que homologó el acuerdo. 

 

El sistema español también reconoce los acuerdos alcanzados en sede de arbitraje. La Ley 

de Arbitraje (Ley 60/2003), de 23 de diciembre de 2003, permite que las partes alcancen 

un acuerdo transaccional durante la tramitación de un procedimiento arbitral, acuerdo que 

adoptará la forma de laudo y, respecto a lo acordado por las partes, tendrá la misma fuerza 

ejecutiva que si se tratara de un laudo dictado por el tribunal arbitral.  

 

Aun cuando lo convenido en el acuerdo de mediación cumpla con las exigencias de forma 

y con los requisitos para su ejecución, sucede sin embargo que  las partes podrán impedir 

que finalmente el acuerdo resulte efectivo si interponen causas de oposición y éstas 

prosperan. Cada país tiene su propia regulación18 a lo que se suma que en el espacio de la 

Unión Europea el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 

de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento “Bruselas I bis” o 

“Bruselas I refundido”)19, permite que, a petición de cualquier parte interesada, se niegue  

                                                 
18 En España los motivos de oposición son los que contempla el artículo 557 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, esto es: (i) el pago –cumplimiento- que pueda acreditar documentalmente; (ii) la compensación de 

crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; (iii) la pluspetición o exceso en la 

computación a metálico de las deudas en especie; (iv) la prescripción y caducidad; (v) la quita, espera o 

pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente; (vi) la transacción, siempre que conste en 

documento público; (vii) o que el título contenga cláusulas abusivas. En todos estos casos el Secretario 

judicial suspenderá el curso de la ejecución, a no ser que se trate de título ejecutivo no judicial, en cuyo 

caso no despachará ejecución por cantidad 300 euros o cantidad menor. V.  Art. 520 de la Ley 1/2000 de 

Enjuiciamiento Civil 
19 En sustitución del Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, sobre la misma materia 

(Reglamento “Bruselas I”), en su Sección 3, “Denegación del reconocimiento y ejecución”, Sub sección 1 



 

 

el reconocimiento de una decisión: (i) si el reconocimiento es manifiestamente contrario 

al orden público del Estado miembro requerido; (ii) cuando la resolución se ha dictado en 

rebeldía, esto es, si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento 

equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos 

que no haya recurrido contra dicha resolución cuando pudo hacerlo; (iii) ) si la resolución 

es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro 

requerido; (iv) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada con 

anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un 

litigio que tenga el mismo objeto y la misma causa; (iv) en caso de conflicto de la 

resolución con lo dispuesto en el Reglamento en el supuesto de que el demandado sea el 

tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, la persona 

perjudicada, el consumidor o el trabajador. A lo que hay que añadir que el procedimiento 

de denegación de la ejecución se regirá por la ley del Estado miembro requerido, en lo no 

regulado por el Reglamento.  

 

A nivel internacional, a mayor abundamiento, cuando el acuerdo es resultado de una 

procedimiento arbitral, convendrá estar a lo previsto en la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Arbitraje Comercial Internacional20 regulador de la oposición de los laudos -que 

pueden contener transacciones- disponiendo al respecto que ésta es posible cuando: (i) 

una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, (ii) 

dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido o si nada 

se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el 

laudo; (iii) la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de 

la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier 

otra razón, hacer valer sus derechos; (iv)  el laudo se refiere a una controversia no prevista 

en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de 

arbitraje; (v) la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han 

ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; (vi) el laudo no es aún obligatorio 

para las partes o ha sido anulado o suspendido por un tribunal del país en que, o conforme 

                                                 
“Denegación del reconocimiento”, artículo 45. Diario Oficial de la Unión Europea L 351/1 del 20/12/2012. 

Accesible en: https://www.boe.es/doue/2012/351/L00001-00032.pdf 
20 Del año 1985, con las enmiendas aprobadas en 2006 por Naciones Unidas en Nueva York, 2008. 

Accesible en: https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf 

 

https://www.boe.es/doue/2012/351/L00001-00032.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf


 

 

a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo. Se observa que los motivos apuntados para 

denegar el reconocimiento o la ejecución son idénticos a los del artículo V de la 

Convención de Nueva York para el reconocimiento de los laudos arbitrales y resoluciones 

judiciales. 

 

De lo expresado se constata la existencia de una importante dispersión normativa a la 

hora de disponer acerca de los filtros que el acuerdo de mediación debe superar con el fin 

de que éste resulte ejecutivo y no concurra motivo de oposición que impida su efectividad. 

Es por ello que la comunidad internacional ha iniciado ya algunos trabajos conducentes 

a paliar al menos en parte esta dispersión normativa. Así, destaca a nivel internacional la 

iniciativa adoptada por Naciones Unidas, a través de su Comisión para la Unificación del 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Este organismo al observar la gran 

diversidad entre ordenamientos jurídicos respecto de los requisitos para la ejecución de 

los acuerdos de transacción de índole comercial,21 ha considerado oportuno iniciar los 

trabajos para la elaboración de un mecanismo que permita su ejecución, tomando como 

modelo la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras (NY 1958), es decir, el artículo II, párrafo 3, de la Convención NY 

y el artículo 8. 1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 

Internacional. 

 

En este sentido, en su 63º período de sesiones el Grupo de Trabajo II ya procedió a 

examinar la cuestión de las excepciones que podrían oponerse a la ejecución de los 

acuerdos de transacción que dispongan de ejecución directa, la manera de presentarlas y  

la ley que les sería aplicable22 y se lograron consensos en orden a algunas cuestiones tales 

como entender que las excepciones que se previeran en el instrumento debían ser 

exhaustivas, limitadas y no muy difíciles de aplicar, de modo que la autoridad que 

entendiese en la ejecución pudiera verificar de manera sencilla y eficiente los motivos 

para denegarla. Se estuvo ampliamente de acuerdo en otorgar flexibilidad a la autoridad 

                                                 
21 Comprende cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de 

distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro (factoring), 

arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (leasing), construcción de obras, consultoría, 

ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación, banca y seguros. Se ha preferido excluir de su 

ámbito de aplicación los acuerdos de transacción en que participaran consumidores. 

 
22 (A/CN.9/861, párr. 85). 



 

 

interviniente para interpretarlos23. Se sugirió asimismo que las posibles excepciones que 

se decidiera incluir se clasificaran con un criterio amplio y se establecieran en términos 

generales. En cuanto a las clases de excepciones posibles, se mencionaron: (i) las referidas 

a la autenticidad del acuerdo de transacción (en el sentido de que este debía reflejar el 

consentimiento de las partes y no ser fraudulento), (ii) las relacionadas con el carácter 

ejecutivo o la validez del acuerdo de transacción que se pedía ejecutar (que fuese 

definitivo, que no hubiese sido modificado ni cumplido y que fuese vinculante para las 

partes) y (iii) las relativas al orden público internacional. (iv) se sostuvo asimismo que 

podían invocarse como excepciones el fraude, el orden público y el hecho de que el asunto 

no pudiera solucionarse por la vía de la conciliación, o cuando una parte en el acuerdo no 

lo firmara o no consintiera en quedar obligada por este y cuando el acuerdo no reflejara 

las condiciones pactadas por las partes. Asimismo se convino que algunas de tales 

excepciones podrían ser examinadas por iniciativa propia o por la autoridad que 

entendiera en la ejecución.24  

 

En la actualidad se trabaja dirigiendo los esfuerzos a la redacción de un Proyecto de 

disposiciones Legislativas Modelo que complementen la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre Conciliación Comercial Internacional (“Ley Modelo sobre Conciliación” o “Ley 

Modelo”) y un Proyecto de Convención que traten la ejecución de los acuerdos de 

transacción.25 

 

 

Alternativas a la ejecutividad.  

 

Es notorio que la judicialización de las controversias en sede ejecutiva no es para los 

small claims una solución satisfactoria, por las mismas razones que la vía judicial no 

resulta el canal más adecuado para satisfacer las necesidades del consumidor en 

reclamaciones de escasa cuantía. Razones de costes y la complejidad de estos 

procedimientos judiciales, particularmente cuando se trata de reclamaciones 

                                                 
23 (A/CN.9/861, párr. 93) 
24 (A/CN.9/861, párr. 97). 
25 V. Informe del último periodo de sesiones de 16 de febrero de 2017, Informe del Grupo de Trabajo II 

(Arreglo de Controversias) sobre la labor realizada en su 66º período de sesiones. (Nueva York, 6 a 10 de 

febrero de 2017), accesible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/13/PDF/V1701013.pdf?OpenElement. 



 

 

transfronterizas así lo atestiguan. Estas razones fueron las que animaron al Grupo de 

Trabajo III de UNCITRAL a llevar a cabo una importante labor de catalogación de 

distintas herramientas y mecanismos de compulsión privada existentes en el entorno 

digital que han mostrado ser altamente eficientes para evitar o en su caso resolver 

controversias en el comercio en línea.26 A través de estos mecanismos se persigue el 

autocumplimiento de los compromisos y acuerdos, lo que implicará que las partes no se 

verán necesitadas de acudir a la jurisdicción de los tribunales para ejecutarlos.  

 

Estamos refiriéndonos concretamente a los sistemas reputacionales y de compulsión 

privada entre los que se encuentran las populares herramientas de valoración, de 

puntuación,  los sellos de confianza, las listas blancas y negras, los reembolsos y las 

cuentas de garantía,27 aunque también cabría añadir a este elenco los mecanismos de 

suspensión y bloqueo de las cuentas. De todos ellos, los sellos de confianza28 y los 

mecanismos o herramientas de valoración son los más introducidos dado que el propio 

comerciante guarda un interés en su uso.29 Los primeros son etiquetas de calidad que 

normalmente asumen la forma de sellos o logotipos que las empresas utilizan en sus 

establecimientos y web para acreditar el cumplimiento de ciertos estándares de calidad 

en el desarrollo de su actividad. La iniciativa de UNCITRAL impulsada por el Grupo de 

Trabajo III pretendía esencialmente aprovechar su aceptación entre los comerciantes para 

                                                 
26 V.  Solución de controversias por vía informática en las operaciones transfronterizas de comercio 

electrónico: visión general de los mecanismos privados de ejecución.  Nota de la Secretaría, de 13 de 

diciembre de 2013. Accesible en: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement 
27 Las listas negras es otra herramienta en  virtud de la cual el comerciante incumplidor pasa a engrosar la 

lista de comerciantes de riesgo para el usuario o se le señala en rojo en los buscadores de internet cuando 

aparece su URL. Si el comerciante opera a través de plataformas de comercio electrónico, otra medida es 

la suspensión de sus cuentas, de modo que no puede operar en el futuro en dichos mercados virtuales. O la 

sanción económica a través de multas antes de proceder a la pérdida de la calidad de miembro. Finalmente, 

cabe señalar también la existencia de otros recursos de compulsión privada consistente en los reembolsos 

y las cuentas de garantía, cuando los pagos se realizan a través de intermediarios financieros. 
28 En el caso de los comerciantes, éstos podrían incrementar la confianza que generan integrando en sus 

procesos un método de solución de controversias de un determinado proveedor de servicios ODR; 

proveedor que a su vez podría ser titular de un sello de confianza (posiblemente otorgado por un Estado o 

un organismo no gubernamental) que acredite que su actividad sigue escrupulosamente los postulados del 

Reglamento ODR de la CNUDMI o de otros organismos internacionales o regionales reconocidos. Los 

sellos de confianza son los mecanismos privados de ejecución más conocidos y aplicados con el fin de 

incentivar el cumplimiento de decisiones o de determinadas normas.  
29 V.  Mayores desarrollos sobre estas dos herramientas reputacionales en Vilalta, A. E. (2017) “Los 

sistemas reputacionales como mecanismos de compulsión privada”. El nuevo marco europeo de resolución 

alternativa y en línea de litigios de consumo: su impacto sobre el sistema español, Coord. Fernando Esteban 

de la Rosa. Ed. Civitas. Por poner un ejemplo, se sabe que en el sector hotelero, una mejora del 1% en la 

puntuación de las valoraciones de un comerciante generan un 1,45% de aumento de sus ganancias. Vid a 

este respceto, Informe del centro The Smith Travel Research, Cornell University Center Research Report 

2012. Accesible en: https://sha.cornell.edu/about/news-and-publications/news/newsdetails.html?id=906 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement
https://sha.cornell.edu/about/news-and-publications/news/newsdetails.html?id=906


 

 

extender su funcionalidad en sede conflictual, de modo que el sello mostrara el 

compromiso de los comerciantes en participar en procedimientos ODR y la sumisión de 

éstos a ciertos proveedores de servicios de solución de controversias que cuenten con 

sellos de calidad sobre la base del uso que estos hagan del pretendido Reglamento ODR 

de la CNUDMI hoy reducido a unas Notas Técnicas ODR aprobadas por dicho 

organismo, de naturaleza meramente descriptiva e informativa.  El sello de confianza se 

conservaría o sería retirado en función del grado de aplicación de los acuerdos, 

resoluciones o recomendaciones dimanantes de los procedimientos ODR. Los segundos, 

los sistemas de puntuación, permiten emitir valoraciones de los usuarios y consumidores 

acerca de su grado de satisfacción con el comerciante, habitualmente emitidas tras una 

experiencia de compra. Las plataformas electrónicas de intermediarios y la economía 

colaborativa han generalizado esta práctica en la mayor parte de los sectores económicos 

en los que operan porque el comportamiento de los consumidores ha evolucionado muy 

rápidamente en los últimos tiempos hasta el punto que en algunos sectores como por 

ejemplo el hotelero, éstos tienden a utilizar las valoraciones y revisiones no sólo para 

filtrar entre distintos comerciantes y reducir las opciones predeterminadas, si no lo que es 

más importante, para decidir, descartando en cualquier caso aquellos comerciantes que 

no cuentan con valoraciones de experiencias previas por parte de huéspedes.30  

 

La confianza, en consecuencia, deviene el motor de la nueva economía digital. El último 

Informe del Eurobarómetro sobre Uso de Plataformas Colaborativas31 vendría a 

corroborar esta tendencia, al constatarse que más del 28% de los consumidores considera 

que la falta de confianza en el proveedor o vendedor es la principal desventaja de las 

transacciones en línea.32 Asimismo, el Informe de la Comisión de la Unión Europea 

resultado de la Consulta Pública sobre Plataformas e Intermediarios pone de manifiesto 

                                                 
30 V.  A título de ejemplo, Informe de la Organización Mundial del Turismo (WTO), 2014, pp 11-12. Los 

estudios sobre Comportamiento de los consumidores ante las reclamaciones (o sus siglas en inglés CCB: 

Consumers Complaint Behavior) muestran cómo, por ejemplo una opinión o calificación negativa (negative 

WOM) tiende a ser de naturaleza no instrumental (Marquis, 2002) y que genera más fiabilidad a otros 

consumidores que a una opinión positiva. 
31 V. Flash Eurobarometer 438, “The use of collaborative platforms”, 2016. Accesible en: 

file:///C:/Users/Aura/Downloads/fl_438_en.pdf 
32 V. asimismo como el último Informe de la Comisión de la Unión Europea sobre las percepciones 

contrastadas de las partes interesadas, del año 2015, p. 20, pone de manifiesto que si bien las asociaciones 

de consumidores muestran preocupación por los posibles fraudes en las revisiones, a los consumidores les 

preocupa más la falta de observancia de los derechos de protección de los consumidores. 

file:///C:/Users/Aura/Downloads/fl_438_en.pdf


 

 

que la gran mayoría de los consumidores considera que los sistemas de reputación o 

clasificación son muy importantes en las plataformas de intermediarios. 33 

 

Ello nos obliga a replantear seriamente el modelo de reparación en el ámbito del consumo, 

tradicionalmente reactivo, para avanzar hacia esquemas participativos o proactivos en los 

que el propio sistema empodere al consumidor al efecto de reequilibrar el poder 

negociador. Este esquema cohonesta con el hecho de que los consumidores son más 

exigentes que nunca y tienen grandes expectativas en su relación con un comerciante. Las 

redes sociales han contribuido a este empoderamiento y control al permitir una relación 

bidireccional gracias a la emergencia de la Web social (2.0).34 El último Proyecto de 

Informe sobre las plataformas en línea y el mercado único digital del Parlamento 

Europeo35 subraya que la Internet del futuro no puede tener éxito sin la confianza de los 

usuarios en las plataformas en línea, una mayor transparencia, un mejor control de los 

sistemas de clasificación y pide a la Comisión que evalúe los sistemas de comentarios y 

reseñas de las plataformas.36 

 

Otra importante cuestión que suscita esta nueva economía es la relativa a la tradicional 

conceptualización de “consumidor”. En el entorno de la Unión Europea, la legislación ha 

sido diseñada para tutelar al consumidor por ser la parte débil37, sin embargo, como pone 

                                                 
33 V. Full report on the results of the public consultation on the Regulatory environment for Platforms, 

Online Intermediaries and the Collaborative Economy, en https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-

intermediaries. V.  También Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones: Las plataformas en línea y el mercado único 

digital Retos y oportunidades para Europa. {SWD(2016) 172 final}. Bruselas, 31.3.2017 COM(2016) 288 

final/2. Accesible en: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-288-F2-ES-

MAIN-PART-1.PDF. 
34 V. O’Brien, C.  (2016) The Emergence of the Social Media Empowered Consumer, Mercury Digital 

Publications, pp. 32-40. Accesible en: https://www.dit.ie/media/newsdocuments/2011/4%20O'Brien.pdf 
35 (2016/2276(INI)) Comisión de Industria, Investigación y Energía. Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor. Ponentes: Henna Virkkunen, Philippe Juvin. Comisión de Industria, 

Investigación y Energía, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 2016/2276(INI), de 

fecha 28 de febrero 2017. Accesible en:  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ18/PR/2017/04-

24/1117843ES.pdf 
36 Dicho Proyecto de Informe insta asimismo a poner fin a determinadas prácticas, como los comentarios y 

reseñas falsos y la supresión de los comentarios y reseñas negativos.  
37 A propósito del alcance del concepto, la irrupción del comercio electrónico ha provocado un nuevo 

desafío tanto más cuanto la casuística revela que la distinción es, en ocasiones, bastante artificiosa Si la 

ratio de la normativa dirigida a la tutela del consumidor no es otra que reequilibrar una asimetría contractual 

de tipo estructural, se constata que esta misma razón ha conducido a algunos legisladores –y a ciertos 

tribunales– a adoptar medidas de protección en favor de las pequeñas empresas,  porque la parte más 

vulnerable en una contratación no siempre goza de la condición de consumidor en sentido tradicional. V. 

asunto C-464/01, Gruber v. BayWA AG. 20 de enero de 2005, 2005 O.J. (C 57). Cobra fuerza por otro lado 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-288-F2-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-288-F2-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.dit.ie/media/newsdocuments/2011/4%20O'Brien.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ18/PR/2017/04-24/1117843ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ18/PR/2017/04-24/1117843ES.pdf


 

 

de manifiesto la Comunicación de la Comisión Europea sobre plataformas en línea y el 

mercado único digital: oportunidades de mercado y desafíos para Europa38  la economía 

digital y en particular la colaborativa desdibuja la frontera entre consumidores y empresa, 

ya que hay una relación multilateral que puede implicar transacciones entre empresas, 

empresas y consumidores, y consumidores entre sí y en estas relaciones, no siempre está 

claro cuál es la parte débil que hay que proteger. La tradicional distinción entre 

«comerciante» y «consumidor» entra en crisis toda vez que, en esta economía digital, las 

plataformas pueden poner en contacto a dos particulares y si ninguno reúne las 

condiciones para ser considerado un comerciante, las transacciones entre ellos quedarían 

fuera del ámbito de aplicación de dicha legislación.39 La respuesta de los distintos Estados 

miembros en la actualidad es distinta y requerirá un tratamiento unificado. La Comisión 

Europea ofrece algunas orientaciones generales en una Guía revisada40 sobre la Directiva 

relativa a las prácticas comerciales desleales41 que propone entre otros factores a tener en 

cuenta: (i) la frecuencia de los servicios; (ii) el fin lucrativo; (iii) o el nivel de volumen 

de negocio, de modo que cuanto más alto es el volumen de negocio. 

 

 

II. ALGUNAS IDEAS CONCLUSIVAS.   

 

En el ámbito de la resolución alternativa de disputas, son muchos los  retos que plantea 

una solución global. El principal de ellos, lograr la efectividad de los acuerdos y el 

respeto de los derechos de los consumidores y usuarios. La mediación, infrautilizada 

todavía, es la modalidad que goza de mayor favor por parte de las autoridades.  En el 

ámbito de la unión europea, algunos países han adoptado medidas que han logrado su 

promoción, aun cuando muy discretamente: (i) establecimiento del intento de 

mediación obligatorio en ciertas categorías de casos; (ii) la obligatoriedad de las 

                                                 
otra noción de nuevo cuño, la de «consumidor medio» forjada por el propio Tribunal de Justicia a raíz de 

los asuntos Verband Sozialer Wettbewerb v Clinique laboratoires SNC y Estée Lauder Cosmetics GmbH, 

C. 315/92 y Gut Springheide GmbH v. Oberkreisdirecktor des Kreises Steinfurt, C-210/96. 
38 28 COM(2016) 288/2 de 25 de mayo de 2015, «Communication on online Platforms and the Digital 

Single Market Opportunities and Challenges for Europe» (Comunicación sobre plataformas en línea y el 

mercado único digital: oportunidades de mercado y desafíos para Europa). 
39 V. en relación a la reflexión Vilalta, A. E. (2013) Mediación y Arbitraje Electrónicos, Thomson Reuters-

Aranzadi, p. 384-389. 
40  V.  Guía para la implementación / aplicación de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales 

desleales. SWD(2016) 163 final, de 25 de mayo de 2016. 
41 Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales. 

 



 

 

sesiones informativas de mediación; (iii) la asistencia jurídica con carácter obligatorio 

de las partes en la mediación; (iv) la promoción de la derivación por parte de los 

tribunales; (v) el proporcionar incentivos y beneficios fiscales a las partes que optan 

por mediar  o, (vi) el establecimiento de sanciones a las partes que no asisten a los 

intentos de mediación obligatoria. La jurisprudencia de la unión europea exige en 

cualquier caso que las modalidades que se implanten en el ámbito del consumo respeten 

ciertos requerimientos:  (i) no se obstaculice el acceso al sistema judicial, es decir, que 

el resultado del procedimiento no sea vinculante para las partes; (ii) los plazos de 

caducidad o prescripción no venzan durante el mismo; (iii) las partes puedan retirarse 

del procedimiento en cualquier momento si no están satisfechas con su funcionamiento 

o su tramitación; (iv) al término del procedimiento de resolución alternativa las partes 

tengan la opción de aceptar, rechazar o conformarse con la propuesta de solución; (v) 

el procedimiento de resolución alternativa sea accesible, ya sea o no en línea, para 

ambas partes, independientemente del lugar donde se encuentren; (vi) no implique un 

retraso sustancial a efectos del ejercicio de una acción judicial; (vii) no ocasione gastos 

u ocasiona gastos escasamente significativos para las partes; (viii) la vía electrónica no 

constituya el único medio de acceder a ese procedimiento; (ix) y sea posible adoptar 

medidas provisionales en aquellos supuestos excepcionales en que la urgencia de la 

situación lo exija. 

 

En el espacio económico de la Unión Europea cualquier política que pueda tener 

incidencia en el consumidor deberá atender al acervo normativo de consumo de la 

Unión Europea.  

 

La digitalización de los procedimientos extrajudiciales, aún lenta, coadyuva asimismo 

a los fines de popularización y uso progresivo de estas modalidades y algunos Estados 

van abriendo camino a su electronificación.  En este sentido, la Unión Europea ha 

sentado las bases en el ámbito del consumo y ha dotado a los consumidores de una 

Plataforma ODR de consumo que canaliza a nivel intracomunitario sus reclamaciones.   

 

El efecto novatorio de los acuerdos transaccionales derivados de una mediación permite 

a las partes la autorregulación de sus intereses privados y el nacimiento de relaciones 

jurídicas ciertas e incontrovertidas que pueden adquirir efecto vinculante y ejecutivo 



 

 

en determinadas circunstancias cuando el acuerdo supera ciertos controles o filtros de 

legalidad. Aun así, las partes pueden impedir que finalmente el acuerdo resulte 

ejecutivo si interponen causas de oposición y éstas prosperan. Cada país tiene su propia 

regulación, sin perjuicio de la existencia de normativa de la Unión Europea e 

internacional que pueda resultar aplicable. La comunidad internacional ha iniciado 

algunos trabajos conducentes a paliar al menos en parte esta dispersión normativa, 

destacando a estos efectos los trabajos de la Organización de las Unidas a través de su 

Comisión para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) cuyo 

Grupo de Trabajo II está abordando en la actualidad la ejecutividad de los acuerdos de 

transacción, si bien quedan al margen de su ámbito de aplicación los que recaigan en 

consumo. 

 

La ejecutividad implica judicialización y es notorio que en los supuestos de small 

claims la judicialización no es la solución más oportuna. Los sistemas reputacionales 

van ganando terreno en el ámbito del consumo y del comercio electrónico. Los sistemas 

de valoración, de puntuación,  los sellos de confianza, las listas blancas y negras, los 

reembolsos y las cuentas de garantía han llegado para quedarse y gozan del favor tanto 

de los consumidores como de las empresas. Todos ellos tienen su fundamento en la 

confianza, que es motor de la nueva economía digital.  Ello nos obliga a replantear 

seriamente el modelo de reparación en el ámbito del consumo, tradicionalmente 

reactivo, para avanzar hacia esquemas participativos o proactivos en los que el propio 

sistema empodere al consumidor al efecto de reequilibrar el poder negociador. 

 

 


