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Abstract: Bajo los acrónimos ADR/ODR hallamos procesos muy diversos de resolución extrajudicial de 
conflictos de los que cabe predicar su rapidez, eficiencia, economicidad y deslocalización. Los métodos 
online se manifiestan particularmente adecuados en conflictos de litigiosidad modesta pero masiva 
(consumidores), con independencia de si la controversia tiene o no su origen en una contratación 
electrónica. La Unión Europea ha confiado a estos métodos la materia de consumo, adoptando 
importantes iniciativas y facilitando la armonización de la legislación mediante Recomendaciones.  
 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
 

La multiplicación de las relaciones económicas entre particulares (C2C: 
“consumers to consumers”), entre éstos y las empresas (B2C: “business to consumers”), 
ha provocado en los últimos tiempos un cambio en las dinámicas comerciales que se 
manifiesta con particular intensidad en el incremento notable de las relaciones jurídicas 
y en su deslocalización, favorecidas por las nuevas tecnologías, internet y la 
contratación electrónica. En este contexto, como es natural, también la litigiosidad ha 
padecido un importante aumento. Es precisamente esta nueva realidad en las 
postrimerías del siglo XX y el consecuente colapso de la Administración de justicia los 
factores que han favorecido la proliferación de métodos alternativos de resolución de las 
controversias (ADR/ODRs), al calor de instituciones y programas de iniciativa privada 
y pública. La eficiencia de estos métodos, vinculada a la reducción de tiempo y costes 
de los procesos, está provocando una creciente «fuga» del orden jurisdiccional al ámbito 
de lo privado.  

 
Bajo los acrónimos ADR (“Alternative Dispute Resolution”) y ODR (“Online 

Dispute Resolution”) hallamos métodos, procesos y modalidades muy diversos de 
resolución de conflictos, si bien en todos ellos se da la nota de su carácter extrajudicial. 
Son métodos que se manifiestan particularmente adecuados para la solución de 
conflictos de litigiosidad modesta pero masiva, como la que se fragua en las relaciones 
B2C, dado que son susceptibles de ofrecer una solución rápida, económica y 
deslocalizada de las controversias.  

 
Los métodos online (ODR), a mayor abundamiento, ofrecen aplicaciones 

informáticas que permiten a las partes operar sin que la distancia entre los implicados, la 
diferencia de tiempos, los diversos regímenes jurídicos e incluso las diferentes lenguas 
empleadas resulten un inconveniente, por ofrecer entornos que traducen 

                                                
1 El presente trabajo recoge la ponencia presentada en el Congreso Internacional “El derecho y las nuevas 
tecnologías” celebrado en Bilbao, Universidad de Deusto, los días 1 a 3 de julio de 2009. 
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automáticamente mensajes y contenidos, y por facilitar información preciosa para 
evaluar la situación y llevar a cabo una valoración de las diversas opciones legales.  

Estos métodos online (ODR) están accediendo, como por capilaridad, en todos 
los ámbitos del derecho, si bien es en la contratación online donde se están 
desarrollando las aplicaciones más avanzadas. Ésta última se halla dotada de normativa 
específica para el impulso de su uso y difusión tanto en el ámbito comunitario como 
estatal. Así:  

- En el ámbito comunitario, la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular del comercio electrónico en el 
mercado interior dispone que los Estados miembros alentarán a los órganos 
responsables de la solución extrajudicial de litigios, en particular de litigios en materia 
de productos de consumo, a que actúen de modo tal que proporcionen garantías de 
procedimiento adecuadas a las partes afectadas. Y añade que los Estados miembros 
alentarán a que las legislaciones no obstaculicen los mecanismos de resolución 
extrajudicial, incluso que utilizan vías electrónicas adecuadas. 

-En el ámbito estatal, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio electrónico (LSSICE) dispone expresamente que prestadores y destinatarios 
de servicios podrán someter sus conflictos a los arbitrajes o a los procedimientos de 
resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta 
u otros instrumentos de autorregulación y que éstos podrán hacer uso de medios 
electrónicos en los términos que establezca la normativa específica.  

 
Sin embargo es escasa la normativa que, a nivel internacional2 y nacional, 

procede a disciplinar con precisión el fenómeno en sus concretas expresiones, y 
prácticamente inexistente todavía hoy  la que pudiera regular ex proceso sus 
manifestaciones online, con loables excepciones, como se verá.  
 
 
II. MÉTODOS ODR EN MATERIA DE CONSUMO. 
 

Los distintos métodos extrajudiciales de resolución de conflictos de consumo, 
pueden ser clasificados, según la forma de composición de las controversias o 
modalidad en la toma de decisión de los órganos extrajudiciales, entre:  

a) Autocompositivos o facilitativos, cuando son las partes las que 
conservan en todo momento el poder de decisión sobre el conflicto;  

b) Heterocompositivos, adjudicativos o adversariales, aquellos en los que 
el poder decisional se traslada a un tercero, por voluntad de las partes; 
y  

c) Complejos o mixtos, porque integran en su seno métodos 
autocompositivos y heterocompositivos.  

 
                                                
2 La Ley Modelo CNUDMI de 2002 para la conciliación; Ley Modelo CNUDMI sobre arbitraje 
comercial internacional de 1985; En el ámbito europeo, Convenio Europeo sobre Arbitraje comercial 
internacional de 1961, y la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la 
mediación, al margen de diversas Recomendaciones sobre principios aplicables a los diversos métodos de 
resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo (Recomendación de la Comisión 98/257/CE, 
relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios y 
Recomendación2001/310/CE, de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 4 de abril de 2001, 
relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual 
(autocompositivos). 



Cabría también clasificarlos por razón del fundamento de sus decisiones y, desde 
esta perspectiva, podríamos distinguir entre:  

a) Métodos de resolución fundamentada en la equidad, cuando el organo 
extrajudicial decide sobre la base de códigos de conducta y otros 
valores, mas allá de las disposiciones legales; o  

b) Métodos de resolución fundamentada en derecho. Cuando el órgano 
extrajudicial decide sobre la base de las disposiciones legales. 

 
Centraremos la atención, para la presente exposición, en los métodos de 

resolución extrajudicial para conflictos de consumo que se desenvuelven en el concreto 
entorno online. En este sentido, cabe recordar que la Unión Europea ha tomado 
importantes iniciativas con el fin de dar un definitivo impulso a las nuevas expresiones 
en este ámbito:  
 

a) Unas de carácter legislativo, consistente en la emisión de dos significativas 
Recomendaciones dirigidas a la fijación de los principios que deben regir la 
actuación de los órganos extrajudiciales de resolución de conflictos: la 
Recomendación de la Comisión 98/257/CE, relativa a los principios aplicables a 
los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios; y la 
Recomendación 2001/310/CE, de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 
4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos 
extrajudiciales de resolución consensual (autocompositivos). 

 
b) Otras de carácter más pragmático, dirigidas a la facilitación del acceso a 
métodos ODR y a la generación de un adecuado clima de confianza en los 
consumidores. En este sentido, se ofrece la posibilidad de resolver disputas 
transnacionales derivadas del comercio a través de ODRs de consumo 
articuladas entorno al proyecto European Extra-judicial Network (Eej-Net), que 
pretende facilitar a los consumidores europeos el acceso a ODRs de consumo 
para la resolución de sus reclamaciones. Es una iniciativa promovida por la 
Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión 
Europea. Asimismo se ha impulsado el uso de sellos o distintivos públicos “de 
confianza” a aquellos servicios de la sociedad de la información que se adhieran 
a un sistema arbitral de consumo3 o bien a cualquier otro sistema de resolución 
extrajudicial de conflictos que se encuentre listado por la Comisión Europea  

 
 

Los métodos de resolución extrajudicial que se desarrollan íntegramente en un 
entorno online en el ámbito de los consumidores manifiestan ciertas particularidades:  

 
a) Deben garantizar la igualdad tecnológica de las partes, de modo que ambas 
dispongan de las mismas oportunidades tecnológicas y logísticas para participar 
activamente en cualquier proceso online. 

                                                
3 Vid. Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo público 
de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 
y se regulan los requisitos y procedimiento de concesión, así como Real Decreto 
1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza 
en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, requisitos y  
procedimiento de concesión. 



 
b) Los métodos online deben permitir el acceso a la mayor y mejor información 
posible. La información facilita que la posición de las partes sea más flexible, 
más predispuesta a escuchar e incluso a cambiar de opinión. Una información 
que permite comparar resultados, alternativas, y situar a las partes en una mejor 
posición a la hora de buscar y proponer soluciones.  
 
c) La “forma escrita” que exigen determinados actos en algunos métodos de 
resolución extrajudicial (v. gr., del convenio arbitral) debe darse por 
cumplimentada con una comunicación electrónica si la información que 
consigna es accesible para su ulterior consulta4. En nuestro ordenamiento 
jurídico, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSICE) en su artículo 23 dispone que 
siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con 
el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o 
la información se contiene en un soporte electrónico. Y en el terreno de lo 
concreto, la Ley 60/2003, de Arbitraje dispone que se considerará cumplido el 
requisito de que conste por escrito el convenio arbitral cuando conste y sea 
accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. 
Bastará en consecuencia el intercambio de correos electrónicos para considerar 
existente entre las partes un convenio arbitral. 
 
d) Se entiende por “comunicación electrónica” toda comunicación que las partes 
hagan por medio de mensaje de datos, esto es, por información generada, 
enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o 
similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el 
correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Este es el sentido que 
introdujo el artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje 
comercial internacional (LMA) y que hoy también la normativa española, a 
través de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSICE). 
 
e) La “prueba” de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las 
obligaciones que tienen su origen en él podrá hallarse en soporte electrónico y 
será admisible en juicio como prueba documental (art. 24 LSSICE). 
 
f) Por lo que hace a la necesidad de firma, quedará cumplimentado este requisito 
cuando sea menester a través de la “firma electrónica” (v. Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica). 
 
g) Las notificaciones y comunicaciones en general en un entorno electrónico 
requieren de mecanismos que garanticen la recepción, el no repudio, la 
integridad de su contenido y la confidencialidad. En la actualidad ya operan 
ODRs con tecnología adecuada, con sistemas de firma electrónica y acuse de 
recibo que acreditan la notificación y la integridad del contenido.  En el ámbito 
del arbitraje, la Ley 60/2003 dispone que serán válidas las comunicaciones que 

                                                
4 Esta nueva modalidad de documento telemático ha venido reconocido internacionalmente desde el año 
1996 a través de la Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) sobre comercio electrónico y posteriormente con la Convención de la 
CNUDMI sobre utilización de las comunicaciones electrónicas (2005). 



permitan envío y recepción de escritos y documentos dejando constancia de 
remisión y recepción que hayan sido designados por los interesados. 
 
h) La falta de “presencialidad” exige, en España que los servicios de 
comunicación electrónica dirigidos a los usuarios dispongan de departamentos o 
servicios especializados de atención al cliente que tengan por objeto resolver 
quejas y reclamaciones de los clientes. En este sentido se enmarca, por ejemplo, 
El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios5.  

 
i) La confidencialidad exigible en los métodos autocompositivos de resolución 
se garantiza mediante el uso de software especializado y webs y forum de acceso 
restringido.  

 
 
III. MÉTODOS ODR DE CONSUMO  DE CARÁCTER AUTOCOMPOSITIVO. 
 

Los métodos autocompositivos, también denominados “facilitativos”, son 
aquellos que ofrecen a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo o solución a su 
conflicto sin que éstas pierdan el poder decisorio, son ellas las que componen, 
construyen, confeccionan, una solución específica a su problema concreto. A través de 
estos métodos las partes en ocasiones se auxilian de terceros, que facilitan el proceso y 
crean un clima de confianza que favorezca el acercamiento de posiciones y el acuerdo. 
 
3. 1. La mediación. 
 

El fenómeno de la mediación, de factura relativamente reciente, constituye el 
método paradigma de todos los métodos autocompositivos.  

 
Del análisis de derecho comparado se desprende que son elementos constitutivos 

de la mediación, en general, los siguientes: es un procedimiento, proceso o mecanismo, 
voluntario, autocompositivo y extraprocesal, que tiene como premisa la existencia de un 

                                                
5 Este RD obliga a los titulares de estos departamentos o servicios de atención al cliente a mantener 
contacto con el titular del servicio administrativo de solución de controversias al que remitirán copia de 
las actuaciones realizadas con indicación del número de referencia asignado a la reclamación. Servicio de 
atención que debe ser de carácter gratuito. Los trámites de requerimiento de información o 
documentación a los operadores podrán realizarse a través de la vía telemàtica. Si el medio habilitado por 
el operador es telefónico, deberá informar al consumidor de su derecho a solicitar un documento que 
acredite la presentación y contenido de la queja.  
El proceso que regula el RD es el siguiente: el cliente formula la reclamación (en el plazo de 1 mes desde 
el momento en que se tenga conocimiento del hecho que la motive); la reclamación debe ser resuelta en el 
plazo de 1 mes, quedando abiertas otras vías (arbitraje/procedimiento judicial/ recurso ante la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, etc.). Las reclamaciones dirigidas 
a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrán realizarse 
por vía telemática, utilizando firma electrónica reconocida.  
Los usuarios pueden asimismo realizar consultas sobre estos derechos ante una “ventanilla única” 
habilitada al efecto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en su página 
www.mityc.es\ventanillavirtual. 



conflicto, controversia o litigio y a través del cual las partes intentan llegar a un 
acuerdo6. 

 
La Directiva Comunitaria 2008/52/CE del Parlamento europeo, para la 

mediación en el exclusivo ámbito civil y mercantil transnacional, la describe como un 
procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o 
más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo 
sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. La mediación puede ser 
conducida off y online y el procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u 
ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado 
miembro7. Sin embargo, dicha Directiva resulta imprecisa en la delimitación de su 
ámbito de aplicación toda vez que en su considerando undécimo señala que la Directiva 
“no debe aplicarse  […] a los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo”8. 

 
Su manifestación online ha adquirido gran protagonismo y el interés que 

despierta responde a la capacidad, en las más diversas ramas del saber, de dar respuesta 
rápida, económica y deslocalizada a muchos pequeños conflictos que, de ordinario, se 
suceden en las transacciones y contratación en masa. A nivel internacional operan 
plataformas con aplicaciones que permiten negociaciones automáticas auxiliadas, en su 
caso, por “facilitadores” o mediadores que intervienen a solicitud de las partes vía 
electrónica o telefónica. El caso más emblemático es el que protagoniza Cybersettle, 
consistente en un servicio de negociación automática, a través del cual el perjudicado 
lleva a cabo de una a tres ofertas económicas. El sistema se pone en contacto con el 
adversario para dar a conocer que existe una reclamación y, sin facilitar datos de las 
ofertas efectuadas por el reclamante, invita al segundo a efectuar las suyas. Si entre 
                                                
6 Vid. “Una aproximación al derecho extranjero en materia de mediación”, en Materiales del Libro 
Blanco de la Mediación en Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2009, pp. 35 a 46.  
7 Incluye la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de ningún 
procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para resolver 
el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él realicen 
en el curso del proceso judicial referente a ese litigio. Sin embargo, y a pesar que la 
Directiva solo viene a regular la mediación en los ámbitos civil y mercantil, ésta ha 
penetrado en otros muchos ámbitos del derecho: el penal, comunitario, juvenil, etc.  
También en materia de familia obra regulación prolija en la que la mediación, como mecanismo “para-
procesal”, una vez iniciado el un procedimiento judicial. En España concretamente, son las Comunidades 
Autónomas las que han desarrollado extensamente este fenómeno. Con carácter meramente enunciativo, 
la Ley de Cataluña 1/2001, de 15 de marzo, de mediación familiar. 
Ley de Galicia 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar. 
Ley de Castilla la Mancha 4/2005, de 24 de mayo, del servicio social especializado de mediación familiar. 
Ley de Castilla León 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar 
Ley de les Illes Balears 18/2006, de 22 de noviembre, de mediación familiar. 
Ley de la Comunidad de Madrid 1/2007, de 21 de febrero, de mediación familiar. 
Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de mediación familiar. 
Ley del País Vasco 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar. 
8 La propuesta de Directiva (resolución legislativa del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2007, sobre 
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, COM (2004)0718-C6-0154/2004), en su considerando 6 disponía que “la 
presente Directiva se aplica asimismo a la mediación en litigios en materia de consumo. Por esta razón 
debe tener en cuenta las particularidades de la mediación en litigios en materia de consumo. En particular, 
deben incluirse en la misma los principios establecidos en la Recomendación 2001/310/CE de la 
Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de 
resolución consensual de litigios en materia de consumo”. 



ofertas existe alguna cantidad concurrente, el sistema informa a las partes, que decidirán 
si concluyen un acuerdo. Estos sistemas ofrecen la posibilidad de ser asistidos 
telefónicamente por facilitadores.  

 
En el ámbito estrictamente europeo las experiencias habidas son todavía escasas. 

Cabe destacar la iniciada por ECODIR, para las reclamaciones de los consumidores, 
consistente en un servicio de tres niveles: negociación-mediación-conciliación. El 
sistema diseñado ofrece a las partes la posibilidad de usar la plataforma para negociar 
una solución amistosa del conflicto. Ecodir invita a la contra parte a entrar en 
negociación. Si la negociación no llega a buen fin en el plazo de 18 días, Ecodir invita a 
pasar a la segunda fase, consistente en una mediación. Finalmente, si tampoco en este 
estadio se alcanza un acuerdo, el mediador de Ecodir puede expedir una recomendación 
“basada en principios de honestidad y justicia, tomando en consideración los derechos y 
obligaciones de las partes y las circunstancias de su disputa”. El procedimiento es 
consensual y las partes pueden abandonar el proceso en cualquier momento. La 
recomendación emitida no resulta vinculante si las partes no han procedido a convenir 
un acuerdo específico en sentido distinto. Otras interesantes experiencias ODR en 
Europa son protagonizadas por Juripax, Mars, Mediateur du net, Resolvi Online, 
Mediation room y ODRWorld.  

 
Se están llevando a cabo también, en el espacio europeo, importantes esfuerzos 

tendentes a la estandarización de procesos y protocolos de los ODR. Así, el CEN / ISS 
workshop agreement de abril 20099 constituye un primer esfuerzo desde un punto de 
vista técnico, conducente a alcanzar un consenso sobre reglas técnicas que eviten la 
confusión entre los potenciales usuarios y permita el uso de interfaces compatibles para 
facilitar el intercambio de información entre sistemas, en entornos multilingües y 
transnacionales. Desde una perspectiva jurídica, cabe destacar también recientemente el 
Workshop 2009 sobre ADR/ODRS de Barcelona10, que ha iniciado los trabajos para un 
estudio teórico de estas nuevas manifestaciones con el fin de dotarlas de un marco 
normativo claro y uniforme. 

 
A nivel español las iniciativas mayoritariamente impulsadas en materia de 

consumidores son de carácter institucional (aplicación electrónica para la gestión del 
arbitraje electrónico, por parte del Ministerio de Sanidad y Política social, webs de las 
distintas Juntas arbitrales de consumo) y sus aplicaciones suelen consistir en fórmulas 
mixtas mediación-arbitraje (med-arb), a través de las cuales se propone a las partes 
inicialmente a una mediación, que deriva en arbitraje si la mediación no llega a buen fin 
y el tercero acaba emitiendo un laudo.  

 
Estas fórmulas mixtas exigirían la adopción de ciertas precauciones para 

garantizar el principio de confidencialidad, imparcialidad y neutralidad de procesos y 
resultados. Para preservar la neutralidad en todo momento debiera impedirse que el 
mediador o facilitador que interviene en proceso extrajudicial pueda, con posterioridad, 
actuar en calidad de árbitro en esa misma controversia u otra que pueda surgir a raíz de 
los mismos hechos o relación jurídica. Se entiende que es neutral quien no lleva a cabo 
valoraciones previas sobre unos hechos, no participa, no toma parte, no se alinea con 
una determinada posición. Esta prohibición ha sido reconocida y recogida expresamente 
                                                
9 CEN/ISSS workshop on standardization of ODR. http://peacetech.org/standards/1.doc. 
10 V. 2009 International Workshop on ADR/ODRs dedicado a la delimitación del marco jurídico y 
principios. Barcelona, 15 de septiembre de 2009 (http://www.uoc.edu/symposia/adr/). 



en el ámbito internacional en el artículo 12 de la Ley Modelo CNUDMI sobre 
conciliación comercial internacional de 2002. Por su lado, el artículo 3 de la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo obliga al juez responsable de un procedimiento 
judicial o vinculado a un litigio que quede apartado de la mediación. De modo que se 
desprende que los servicios de mediación deben gozar de autonomía suficiente frente a 
los métodos adversariales. 
 
 
3. 2. Otros. 
 
3. 2. 1. La conciliación. La conciliación es un método extrajudicial a través del cual un 
tercero experto asiste a las partes en la búsqueda de una solución a sus controversias. En 
estos métodos las partes solicitan a un tercero (“conciliador”), que les preste, no solo 
asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia, si no 
también consejo. La diferencia con la mediación estriba en que el conciliador ayuda 
activamente en la construcción de una solución, puede ofrecer una opinión a las partes 
respecto de las propuestas, puede proponer, en definitiva, influir.  

El conciliador en ningún caso queda facultado para adoptar soluciones ni 
imponerlas a las partes. En consecuencia, no se necesitan garantías procesales como las 
que se exigen en el arbitraje a través de los principios de audiencia, contradicción, o 
representación.  

Se discute en el ámbito internacional acerca de la conveniencia y discutida 
utilidad de mantener la distinción, para algunos artificial, entre mediación y 
conciliación. La Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Conciliación Comercial 
Internacional de 2002 expresa que el conciliador podrá proceder, en cualquier etapa del 
procedimiento conciliatorio, a presentar propuestas para un arreglo de la controversia y 
manifiesta que el término “conciliación” engloba todos los procedimientos 
extrajudiciales designados por términos como conciliación, mediación o algun otro de 
sentido equivalente en el que las partes soliciten a un tercero que les preste asistencia en 
su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se derive de una 
relación contractual u otro tipo de relación jurídica. Ambos procesos, ciertamente, 
tienen en común el hecho de que el tercero no adjudica ni impone una solución, pero 
podrá objetarse también que, en determinados casos, la necesaria neutralidad del tercero 
podría verse comprometida de manifestar una opción, una opinión o una inclinación.  
 
3. 2. 2. La facilitación. Es una variante de la mediación, dirigido a un grupo de personas, 
con el fin de que alcancen un acuerdo. El facilitador ayuda a que todos los 
intervinientes, que son una pluralidad, tengan voz y voto, se manifiesten, sin que el 
liderazgo de uno o varios distorsione o desequilibre la negociación. En definitiva el 
facilitador es un experto que gestiona la dinámica del grupo y debe poseer, en 
consecuencia habilidades específicas. 
 
3. 2. 3. El “Expert fact-finding” o también denominado neutral fact-finding: las partes 
eligen a un tercero imparcial con el fin de que emita su parecer en una concreta cuestión 
científica, técnica o jurídica, informe o dictamen que no resulta vinculante.  
 
3. 2. 4. El “Ombudsman schemes”, persona imparcial e independiente que atiende a 
problemas de mala praxis en la administración en los departamentos gubernamentales y 
servicios en los sectores público y privado frente a los consumidores o usuarios. Los 
ombusdman suelen combinar el neutral fact-finding, la mediación y la adjudicación.  



 
3. 2. 5. El “Blind bidding”, o negociación automática, son métodos ODR basados en 
sistemas electrónicos que facilitan la negociación de una determinada controversia en 
términos puramente económicos. Las partes introducen en el sistema varias cantidades 
por las cuales estarían dispuestas a llegar a un acuerdo y, si alguna de estas cantidades 
coincide con las introducidas por la contraparte o se aproxima en un porcentaje 
prefijado, el sistema de manera automática declara que se ha alcanzado un acuerdo en 
dicha cantidad o en la media. Si por el contrario no se alcanza ningún acuerdo 
automático, las cantidades manifestadas por cada parte no se revelan a la contraria y 
ambas quedan libres de acudir a otros medios de resolución. Esta negociación puede 
venir acompañada de la ayuda telefónica de un “facilitador”. 
 
 
IV. ODRS DE CONSUMO DE CARÁCTER HETEROCOMPOSITIVO 
 

Los métodos de resolución de conflictos heterocompositivos, denominados 
también “adversariales” o adjudicativos son los que, a partir de un previo acuerdo de las 
partes, se cede el poder de decisión a un tercero. Cuando, además, ese tercero con 
potestad de decisión, emite una resolución con la misma fuerza juzgada de una 
sentencia se dice que desempeña una función cuasi-jurisdiccional. Es el caso del 
arbitraje. 

Los métodos heterocompositivos administrados por entidades privadas resultan 
más atractivos en litigios económicos de cierta cuantía y en los que la confidencialidad 
constituye un factor importante. Los procesos institucionalizados y gratuitos tienen 
buena acogida en materia de consumidores y contratación en masa para asuntos de muy 
reducida cuantía. 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los particulares la posibilidad de 
acordar excluir la intervención de los tribunales y confiar la resolución de su conflicto a 
un tercero. El artículo 1820 y siguientes del Código civil ya contemplaba el juicio de 
árbitros. Hoy, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, disciplina el arbitraje, -en adelante, 
LA-, modalidad heterocompositiva por excelencia.  
 
 
4. 1. El arbitraje de consumo.   
 

En materia de consumo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a través de sus artículos 
57 y 58, articula un sistema arbitral de consumo como un medio extrajudicial de 
resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios. Prevé un 
proceso que, sin formalidades especiales, resuelve las reclamaciones de los 
consumidores y usuarios  con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.  

La regulación de este arbitraje de consumo como arbitraje institucional ha sido 
llevada a cabo mediante Reglamento del Gobierno (Real Decreto 231/2008, de 15 de 
febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo). Sobre este aspecto 
particular se plantean dos opciones que claramente reflejan una diferente orientación 
respecto de la valoración de los tribunales arbitrales de consumo. La primera de ellas, se 
inclina por sostener la atracción hacia ellos de la conflictividad que pueda surgir, 
mientras que la segunda, que parece la más plausible, propende a sostener que no se 



puede precluir la vía de acudir a otros métodos alternativos de resolución11. El citado 
Reglamento, para los arbitrajes de consumo institucionales señala: 

 
- Los principios que lo rigen: el principio de audiencia, contradicción, igualdad 
entre las partes, gratuidad, confidencialidad, voluntariedad y forma escrita del 
acuerdo de sumisión.  
 
- Los órganos que lo conforman: los órganos de los arbitrajes de consumo 
estarán integrados por representantes de los sectores empresariales interesados, 
organizaciones de consumidores y usuarios y las Administraciones públicas.  
 
- Los conflictos sobre los cuales no podrá entender: aquellos que versen sobre 
intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito y los 
deudores concursados.  
 
- Y el procedimiento a través del cual se administra el arbitraje de consumo 
electrónico.  
 
Por lo que hace al arbitraje de consumo electrónico, éste se sustancia 

íntegramente, desde la solicitud de arbitraje hasta la terminación del procedimiento, 
incluidas las notificaciones, por medios electrónicos. Ello no impide que actuaciones 
aisladas puedan practicarse por medios tradicionales. Se efectuará a través de la 
plataforma o aplicación electrónica habilitada por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
para el Sistema Arbitral de Consumo o de las Juntas Arbitrales de consumo siempre que 
garanticen la compatibilidad e intercambio de información en el seno del Sistema 
Arbitral de Consumo (vid. en este sentido, Real Decreto 863/2009, de 14 de mayo, por 
el que se modifica el Real Decreto 2321/2008, de 15 de febrero).  

 
-La competencia para conocer de las solicitudes de arbitraje de consumo se 
determinará entre las Juntas Arbitrales adscritas al arbitraje de consumo 
electrónico en los siguientes términos: Será competente la Junta Arbitral de 
Consumo escogida de común acuerdo por ambas partes. En su defecto, la Junta 
en la que tenga su domicilio el consumidor. Si fueran varias la de inferior ámbito 
territorial. Y si hay limitación territorial en la oferta pública de adhesión, la Junta 
a la que se haya adherido la empresa o profesional, y si éstas fueran varias, 
aquélla por la que opté el consumidor. 
 

                                                
11 Así se desprendería del tenor literal e interpretación sistemática de los preceptos actualmente vigentes. 
Así, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que 
modifica el artículo trigésimo primero, adicionándole un nuevo apartado, el cuarto, dispone que “4. Los 
convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo, 
sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, 
salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o 
reglamentarias para un sector o un supuesto específico”. Asimismo el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la LDCU, en su artículo 57 dispone para el Sistema Arbitral 
del Consumo que “los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo 
previsto en este artículo, sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre 
las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por 
normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico”. Finalmente, el artículo 58 
añade que “la sumisión de las partes al Sistema Arbitral del Consumo será voluntaria y deberá constar 
expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma admitida legalmente que 
permita tener constancia del acuerdo”.  



-Podrá utilizarse cualquier técnica que asegure la autenticidad de la 
comunicación y la identidad del remitente, entre ellas el uso de la firma 
electrónica, que garantiza la autenticidad de las comunicaciones y la identidad 
de las partes y del órgano arbitral. 
 
-Las notificaciones se efectúan en la sede electrónica elegida.  
 
-Se entiende realizada la comunicación el día siguiente a aquél en que conste el 
acceso al contenido de la actuación arbitral objeto de notificación. En cualquier 
caso, transcurridos 10 días desde la fecha y hora en que se produjo su puesta a 
disposición, la notificación se considera intentada sin efecto y se procederá a la 
publicación edictal en la sede electrónica de la Junta.  
 
- El lugar de celebración del arbitraje de consumo será donde tenga su sede la 
Junta Arbitral de Consumo o la delegación territorial de la Junta Arbitral 
competente para conocer el procedimiento, salvo que en el laudo dictado figure 
un lugar distinto, en cuyo caso se entenderá como lugar de celebración del 
arbitraje aquél en el que se hubiera dictado el laudo.  
 
-Cuando se acuerde la práctica presencial de la prueba, ésta se realizará por 
videoconferencia o por cualquier medio técnico que permita la identificación y 
comunicación directa de los comparecientes.  

 
El Reglamento regula el procedimiento del Arbitraje de Consumo en general en los 
términos siguientes:  

 
-El consumidor o usuario puede presentar solicitud de arbitraje (por escrito, por 
vía electrónica o por cualquier otro medio que de fe de la solicitud y su 
autenticidad) que contendrá breve descripción de los hechos, pretensiones, 
cuantía y fundamentos de la pretensión, lugar, fecha y firma, convencional o 
electrónica12. Con la solicitud podrá aportar o proponer prueba. Las Juntas 
Arbitrales de Consumo dispondrán de modelos normalizados de solicitud y 
contestación.  
 
-El presidente de la Junta puede inadmitir la solicitud si resulta infundada o no 
se aprecia afectación de derechos y legítimos intereses económicos. La 
resolución puede ser recurrida ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de 
Consumo en el plazo de 15 días desde la notificación. El plazo máximo para 
dictar y notificar resolución es de 3 meses desde que se interpuso. Transcurrido 
el plazo sin notificación, se entiende desestimado el recurso. 
 
-El presidente analiza su competencia territorial, trasladándola, en otro caso, a la 
Junta Arbitral de Consumo competente.  
 
-Si consta la existencia de convenio arbitral válido se comunica el inicio del 
procedimiento arbitral, la invitación a las partes para alcanzar un acuerdo a 
través de la mediación previa, y el traslado al reclamado.  
 

                                                
12 Si desea que se resuelva en derecho deberá expresarlo. 



-Si no consta la existencia de convenio o no es válido se da traslado de la 
solicitud de arbitraje al reclamado haciendo constar que ésta ha sido admitida a 
trámite, dándole un plazo de 15 días para la aceptación del arbitraje y de la 
mediación previa, si procede, y se le insta a que conteste a la solicitud 
formulando las alegaciones que estime oportunas, aportando documentos y 
proponiendo prueba.  
 
-Si no consta aceptación, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordena 
el archivo de la solicitud.  
 
-Si contesta aceptando el arbitraje de consumo, se considerará iniciado el 
procedimiento en la fecha de entrada de la aceptación. El presidente dicta 
acuerdo de iniciación del procedimiento. 
 
-Se intentará mediar para que las partes alcancen un acuerdo que ponga fin al 
conflicto, salvo oposición expresa de cualquiera de las partes o cuando conste 
que la mediación ha sido intentada sin efecto. Esta mediación se rige por la 
legislación sobre la materia que resulte de aplicación. El secretario de la Junta 
Arbitral de Consumo dejará constancia en el procedimiento arbitral de la fecha 
de inicio y fin de la mediación, así como del resultado de esta. Quien actúe como 
mediador queda sujeto en su actuación a los mismos requisitos de 
independencia, imparcialidad y confidencialidad exigidos a los árbitros. 
 
-Las partes pueden modificar, ampliar la solicitud y la contestación, pudiendo 
plantearse reconvención hasta el mismo momento de finalización del trámite de 
audiencia.  
 
-La audiencia puede ser escrita u oral y ésta última, presencialmente o a través 
de videoconferencias u otros medios técnicos que permitan la identificación y 
comunicación directa de los comparecientes. El órgano arbitral acepta o rechaza 
las pruebas propuestas, e incluso puede proponer de oficio la práctica de otras 
pruebas complementarias que se consideren imprescindibles para la solución de 
la controversia. Son admisibles como prueba los medios de reproducción de la 
palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permitan archivar 
y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y otras operaciones relevantes para 
el procedimiento. Los gastos ocasionados por las pruebas propuestas de oficio 
son costeadas por la Junta o por la Administración.  Podrá acordarse la pràctica 
de prueba por videoconferencia o por cualquier medio técnico que permita la 
identificación y comunicación directa de los comparecientes. De la audiencia se 
levanta acta. 
 
-La no contestación, inactividad o incomparecencia injustificada de las partes en 
cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no impide 
que se dicte el laudo, ni le priva de eficacia. El silencio, la falta de actividad o la 
incomparecencia de las partes no se considerará como allanamiento o admisión 
de los hechos alegados por la otra parte. 
 
-La forma y el contenido del laudo, que debe ser motivado, se rige por lo 
dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 
 



-Si se alcanza un acuerdo se da por terminadas las actuaciones y se incorpora el 
acuerdo adoptado al laudo, excepción hecha que hubiere motivos para oponerse. 
 
-En cualquier momento las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.  
 
-El plazo para dictar laudo es de 6 meses desde el día siguiente al inicio del 
procedimiento arbitral. Cabe prorroga de 2 meses, motivada, salvo acuerdo en 
contrario de las partes. El plazo se suspende, además, para el intento de 
mediación por un periodo no superior a 1 mes desde el acuerdo de iniciación del 
procedimiento arbitral. Si se alcanza un acuerdo una vez iniciadas las 
actuaciones arbitrales, el plazo para dictar el laudo conciliatorio será de 15 días 
desde la adopción del acuerdo. 

 
4. 2. El arbitraje de consumo internacional. Cuando el arbitraje de consumo tenga 
carácter internacional y se desenvuelva en España seguirá el procedimiento explicitado 
en el Reglamento. Por lo que hace al fondo, si el conflicto se resuelve en derecho,  
según lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, la determinación de la 
legislación aplicable al fondo del asunto se realizará de conformidad con lo previsto en 
los convenios internacionales en los que España sea parte o en la legislación 
comunitaria que resulte de aplicación. 
 
 
V. BREVES INDICACIONES CONCLUSIVAS. De lo expresado se desprenden dos ideas:  
 

En primer lugar, que en materia de modalidades alternativas de resolución de 
conflictos en el ámbito del consumo, Europa viene regulando de modo fragmentado los 
métodos autocompositivos y los adversariales, con claros problemas de encaje al sugerir 
mediante Recomendaciones distintas algunos principios generales que resultan 
comunes, pero atribuyendo contenido y alcances distintos a los mismos.  

Por su lado, la Directiva Comunitaria 2008/52/CE del Parlamento europeo, para 
la mediación no contribuye a clarificar el panorama normativo cuando afirma que no 
debe aplicarse ésta “a las negociaciones precontractuales ni a los procedimientos de 
carácter cuasi jurisdiccional como determinados mecanismos de conciliación judicial, 
los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo, el arbitraje, y la determinación 
por experto, y tampoco a los procesos administrados por personas u órganos que 
formulan recomendaciones formales, ya sean jurídicamente vinculantes o no, sobre la 
solución del conflicto”, Y, sin embargo declara seguidamente que “los Estados 
miembros deben definir mecanismos de este tipo, que pueden incluir el recurso a 
soluciones disponibles en el mercado […]. Los mencionados mecanismos deben aspirar 
a preservar la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía de las partes, 
y a garantizar que la mediación se lleve a cabo de una forma eficaz, imparcial y 
competente. […]”  añadiendo luego que “en el ámbito de la protección del consumidor, 
la Comisión adoptó una Recomendación que establece los criterios mínimos de calidad 
que los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de 
consumo deben ofrecer a sus usuarios”. Y acaba informando que “para facilitar la 
difusión de la información relativa a tales órganos, la Comisión debe crear una base de 
datos de los sistemas extrajudiciales que, a juicio de los Estados miembros, respetan los 
principios de la Recomendación”. 

    



En segundo lugar, que en materia de consumo, el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el RD 231/2008, prevé, como ha sido 
expresado, un concreto sistema arbitral de consumo, gratuito y con carácter vinculante y 
ejecutivo para ambas partes sobre cuyo particular se plantean dos opciones: sostener la 
atracción hacia ellos de toda la conflictividad que pueda surgir o bien, la que parece más 
plausible, sostener que no es un sistema excluyente ni que se pueda precluir la vía de 
acudir a otros métodos alternativos de resolución. 
 
 


