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Resolución electrónica de conflictos 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

La sociedad moderna ha estructurado la Administración de justicia sobre 
parámetros heterocompositivos y en régimen de monopolio. Este sistema ha devenido, 
con el tiempo, un auténtico ordo iudiciarius, agravado tanto por su exceso de 
formalismo como por su falta de inmediación, a pesar de los importantes esfuerzos 
llevados a cabo por el legislador a través de las últimas reformas procesales. La 
multiplicación de los litigios, el alargamiento de los procesos, la complejidad y 
tecnicidad de algunos ámbitos, así como la irrupción del comercio electrónico, han 
conducido a los tribunales a una situación próxima al colapso. En este contexto, han 
emergido de manera espontánea un conjunto de métodos o procesos —de factura nueva 
pero antiguo estrato— que han revelado ser muy efectivos en la resolución de los 
conflictos interpersonales y de las controversias que se originan en el tráfico en masa. 
Son mecanismos extrajudiciales cuya eclosión a nivel internacional ha aconsejado 
regular un régimen de mínimos que tienda a la uniformización de dichas prácticas.  

 
Por todos es admitido que el origen de los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos al 
margen de los poderes centrales es antiguo. Se sabe, por ejemplo, por los restos de cultura 
material y documentos escritos conservados, que en las primeras sociedades del Sumer sus 
comunidades locales ya organizaban la Administración de justicia en torno a asambleas o 
consejos de ciudadanos. Solo determinados asuntos eran derivados al palacio o poder central. De 
modo que hay serios indicios de que ambos sistemas hayan convivido en una suerte de 
organigrama en el que la justicia del poder centralizado entraba en juego exclusivamente, como 
última ratio, en los conflictos que no habían obtenido respuesta en otras instancias. 

 
Las causas de la crisis de la Administración de justicia son múltiples y 

heterogéneas, y excedería los propósitos de este trabajo su análisis. Sin embargo, sería 
conveniente que nos detuviéramos en algunos aspectos que pueden contribuir al 
entendimiento del fenómeno. Sucede que, muy frecuentemente, la solución de un 
conflicto no se alcanza completamente sin la purga de los factores interpersonales 
desestabilizantes, lo que impide la regeneración de los lazos sociales; en otras 
ocasiones, el hecho de que la solución venga impuesta por un tercero y pase porque una 
de las partes gane y la otra pierda, puede acrecentar en algunos casos la animadversión y 
aumentar las posibilidades de incumplimiento. Por su lado, el volumen de los asuntos, 
su creciente complejidad y la rapidez de las transacciones electrónicas impiden, cada 
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vez en mayor medida, que el juez resuelva teniendo en cuenta todos los elementos en un 
tiempo razonable. El contexto en el que se desarrollan hoy las relaciones personales, 
sociales y económicas es abierto, acelerado, plural, complejo, incluso transnacional, 
debido a las nuevas tecnologías; un contexto, en definitiva, cuya aprehensión no resulta 
siempre sencilla. Finalmente, en los últimos tiempos, la multiplicación de las relaciones 
económicas entre particulares (C2C), entre estos y las empresas (B2C), y entre las 
propias empresas (B2B), ha provocado un incremento notable de las relaciones 
transfronterizas, favorecidas por las nuevas tecnologías, Internet y la contratación 
electrónica. En consecuencia, también la litigiosidad ha padecido un importante 
incremento, sin que los mecanismos judiciales ofrezcan un cauce adecuado, anclados 
todavía hoy en procesos formales de naturaleza contradictoria o heterocompositiva. 
 

Es en este contexto que, a lo largo de la última década del siglo XX , los métodos 
de resolución extrajudicial han emergido y han proliferado, al calor de instituciones y 
programas dedicados a su aplicación y favorecidos por la creciente «fuga» del orden 
jurisdiccional al ámbito de lo privado. 

 
Resulta ya célebre la frase pronunciada por Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo, en 
su discurso ante las Cortes españolas en el año 1986: «En España la justicia es independiente 
pero ineficaz.»  

 
Bajo los acrónimos ADR (alternative dispute resolution) y ODR (on-line dispute 

resolution) hallamos métodos, procesos y modalidades muy heterogéneos de resolución 
de conflictos cuya nota común es su carácter extrajudicial. Los ADR/ODR acogen en su 
seno formas de resolución en las que no intervienen los órganos jurisdiccionales, lo cual 
no significa que necesariamente deban desarrollarse al margen de todo proceso, ni que 
deban renunciar al proceso judicial, o no puedan aspirar a implementarse una  vez 
iniciado un proceso. En este sentido, puede decirse que, stricto sensu, no son métodos o 
procesos «alternativos» al judicial, sino complementarios e interoperativos.  

 
Corrobora esta idea el Libro verde sobre las modalidades de resolución de conflictos de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, de 19 de abril de 2002. Y, en este sentido, resulta 
significativo que, a nivel comunitario, la Propuesta COM (2002)13 final, de 18 de enero de 2002, 
establece que «el beneficio de la ayuda judicial deberá ampliarse a la resolución de litigios por 
medios extrajudiciales cuando la ley promueve el recurso a dichos medios o cuando el juez 
remite a estos actos a las partes del conflicto». Algunos estados europeos ya conceden beneficio 
de justicia gratuita para cubrir gastos vinculados a una ADR (pág. ej., Francia). 

 
Cuando se acude a un ADR/ODR, una vez iniciado un procedimiento judicial, lo 

que sucede es, sencillamente, que el proceso judicial se paraliza (se suspenden 
habitualmente los plazos, los términos de prescripción y caducidad de acciones y 
pretensiones) y el asunto se «deriva» a un ADR/ODR independiente. El acta que recoje 
el acuerdo alcanzado o que manifiesta que se ha intentado sin lograrlo se integra al 
expediente judicial y el juez, en su caso, podrá homologarlo si se ajusta al derecho. 
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En el ámbito de los conflictos familiares y matrimoniales, la derivación de los asuntos a una 
mediación o conciliación es una práctica bien asentada en la mayor parte de los países, y sus 
legislaciones han regulado su articulación. Sin embargo, la nomenclatura es difícil de cambiar 
una vez se consolida en la práctica. 

 
En la actualidad, se hallan extensamente desarrolladas múltiples experiencias y 

programas de métodos ADR y ODR en todos los campos del derecho. En general, se 
admiten tales modalidades en la resolución de cuestiones de carácter dispositivo tanto 
en el ámbito civil y mercantil, como en el laboral, familiar, administrativo, de deportes, 
penal, de menores, vecinal, arrendaticio, de comunicaciones, de consumidores, de la 
propiedad intelectual, y un largo etcétera. Los ordenamientos jurídicos tienden a 
excluirlos solamente en los asuntos relativos al estado civil de las personas y en todas 
aquellas cuestiones contenidas en normas de carácter imperativo por razón del interés 
general y del orden público (derechos no negociables).1 Tampoco se admiten cuando 
sus resultados sobrepasan los límites naturales de las buenas costumbres o la moral 
imperante. 

 
Una indicación final: los métodos ADR/ODR están dirigidos a la resolución de 

todo tipo de controversias, tengan o no origen en una relación o contratación on-line, si 
bien, respecto de estas últimas, 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 estos podrán hacer 
uso de medios electrónicos en los términos que establezca la normativa específica. 

 
 

I. Métodos extrajudiciales de resolución de conflictos: marco normativo 
internacional 

 
Conscientes de la transcendencia de estas modalidades de resolución, la 

comunidad internacional ha procedido a regular y armonizarlas, para lo que ha 
articulado instrumentos internacionales de gran relevancia práctica y especial incidencia 
en materia de arbitraje, mediación y conciliación. En el ámbito civil, cabe destacar, por 
su importancia: 

a) Para el arbitraje, la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional) y el Reglamento de arbitraje 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), su Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, de 1985, las 
enmiendas aprobadas en el año 2006 (Resolución 61/33, de 4 de diciembre y las notas 
de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral, de 1996. En el espacio 
                                                 
1. Esta última expresión es la empleada por el Libro verde sobre las modalidades de resolución de 
conflictos de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 19 de abril de 2002. 
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europeo, merece ser mencionado el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 
Internacional, de 1961, celebrado en Ginebra, y, a nivel de la Unión Europea, la 
Recomendación de la Comisión 98/257/CE, relativa a los principios aplicables a los 
órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo.  

b) Para la conciliación, la Ley modelo de la CNUDMI sobre conciliación 
internacional, del año 2002. Este instrumento describe la conciliación en términos tan 
extensivos que la mediación quedaría embebida al disponer que «se entenderá por 
“conciliación” todo procedimiento, designado por términos como los de conciliación, 
mediación o algún otro de sentido equivalente, en el que las partes soliciten a un tercero 
o terceros 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 o 
esté vinculada a ellas. El conciliador no estará facultado para imponer a las partes una 
solución de la controversia».  

c) Y, por lo que hace a la mediación, puede afirmarse que es a nivel europeo 
donde esta adquiere auténtica carta de naturaleza a partir de la promulgación de la 
Recomendación 12/1986, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, relativa a 
medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales. Tras el 
Plan de Acción de Viena, de 1998, y las Conclusiones del Consejo Europeo de 
Tampere, de 1999, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior invitó a la Comisión de 
las Comunidades Europeas a la confección de un Libro verde sobre modalidades 
alternativas de solución de conflictos en materia de derecho civil y mercantil diferentes 
al arbitraje (2002). Cabe reseñar, además, algunas importantes recomendaciones: la 
Recomendación (98)1, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la 
mediación familiar; la Recomendación (2002)10, del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, de mediación en asuntos civiles; 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 de litigios en materia 
de consumo;2 el Código de conducta europeo para los mediadores y, finalmente, la 
Directiva comunitaria 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 mercantiles. 

 
En general, a los efectos del reconocimiento y ejecución de sus soluciones 

extrajudiciales con valor de cosa juzgada, deberá tenerse en cuenta, además, en su caso, 
el Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, firmado en Nueva York el 10 de junio de 1958, respecto a los arbitrajes, y, 
para la mediación, [(potser ho podríem suprimir, perquè quan s’explica el document ja 
es diu que és “sobre ciertos aspectos de la mediación”)] 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 mercantiles, la cual dispone que los estados miembros 
garantizarán que cualquiera de las partes pueda solicitar que se atribuya carácter 

                                                 
2. Distinta de la Recomendación 98/257/CE, de 30 de marzo, de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los 
litigios en materia de consumo y dirigida exclusivamente a los métodos heterocompositivos. 
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ejecutivo al contenido de un acuerdo y que este se hará ejecutivo a menos que el 
contenido sea contrario al derecho del estado miembro o bien su legislación no 
contemple el carácter ejecutivo.  

 
Cuando los métodos de resolución extrajudicial son, a mayor abundamiento, 

electrónicos, resultarán relevantes, además, algunas iniciativas tendentes a regular los 
servicios de la sociedad de la información. A título meramente enunciativo: la Ley 
modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico, reguladora de la información en 
forma de mensaje de datos, esto es, la generada, enviada, recibida o archivada por 
medios electrónicos o similares (correo electrónico, telegrama, télex, telefax, etcétera); 
la Ley modelo de la CNUDMI sobre firmas electrónicas; la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos 
Internacionales (Resolución 60/21, de la Asamblea General de las Naciones Unidas), y 
la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 
relativa a ciertos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información. 

 
En el ámbito penal, existen importantes desarrollos tanto en la esfera internacional como en la 
comunitaria. Las Naciones Unidas han adoptado diversas iniciativas dirigidas a alentar a los 
estados, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para que se 
apliquen medidas de mediación y justicia restitutiva en materia de justicia penal. Merece 
destacar las siguientes: la Resolución 1999/26, de 28 de julio, sobre la elaboración y aplicación 
de medidas de mediación y justicia restitutiva en materia de justicia penal; la Resolución 
2000/14, de 27 de julio, sobre principios básicos sobre la utilización de programas de justicia 
restitutiva en materia penal y la Resolución 2002/12, de 24 de julio, sobre los principios básicos 
para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia penal. Estas iniciativas 
subrayan que la justicia restitutiva constituye una respuesta evolutiva al delito que respeta la 
dignidad e igualdad de todas las personas, favoreciendo el entendimiento y promoviendo la 
armonía social mediante la recuperación de las víctimas, de los delincuentes y de las 
comunidades. El Consejo de Europa, por su parte, ha emitido numerosas recomendaciones 
dirigidas a impulsar que los países miembros desarrollen la mediación en materia penal y sigan 
determinados principios. A título enunciativo: la Recomendación (83)7, de 23 de junio de 1983, 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa, a través de la cual Europa recomienda la 
indemnización a la víctima por parte del delincuente; la posterior Recomendación (85)11, de 28 
de junio de 1985, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la posición de la víctima 
en el derecho penal y el proceso penal, que apuesta por la reparación e insta a los países 
miembros a que valoren las ventajas de la mediación y la conciliación; la Recomendación 
(87)21, de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la 
asistencia a las víctimas y la prevención y victimización, y en la que se prevé la mediación; la 
Recomendación (95)12, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la gestión de la 
justicia penal; la Recomendación (99)19, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 15 
de septiembre de 1999, a través de la cual se fijaron los principios aplicables a la mediación 
penal, y la Recomendación (2006)8, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 
asistencia a las víctimas. Más recientemente (7 de diciembre de 2007), la Comisión Europea para 
la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), constatando que a nivel de la 
mediación penal se han producido diferencias considerables en la implantación y el seguimiento 
de la Recomendación (99)19, ha procedido a dictar unas directrices no vinculantes para la mejor 
implementación de la señalada Recomendación. También el Consejo de la Unión Europea 
adoptó la Decisión marco 2001/220/AI, relativa al estatuto de las víctimas en el marco de los 
procedimientos penales, de 15 de marzo de 2001. En el ámbito administrativo, los conflictos 
entre autoridades administrativas y autoridades particulares cuentan también con instrumentos de 
resolución extrajudicial y, a los efectos de su armonización, fijando principios y buenas 
prácticas, se han dictado a nivel europeo algunas recomendaciones: la Recomendación (81)7, de 
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14 de mayo, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de medidas para facilitar el acceso 
a la justicia, que apela en su anexo a tomar medidas para facilitar el recurso a la conciliación y a 
la mediación, y la Recomendación (2001)9, de 5 de septiembre, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, sobre las alternativas al litigio entre autoridades administrativas y terceros. 
También el ámbito laboral hace valer los mecanismos extrajudiciales de resolución: la 
Convención de Ginebra, relativa a la protección del derecho de organización y los 
procedimientos de determinación de las condiciones de empleo en la función, de fecha 25 de 
febrero de 1978, ya disponía en su artículo 8 que las diferencias relativas a la determinación de 
las condiciones de empleo fuesen resueltas por vía de la negociación entre las partes o por un 
proceso con garantías de independencia e imparcialidad como la mediación, la conciliación o el 
arbitraje, instituido de tal manera que inspire confianza entre las partes interesadas. El espacio 
europeo no cuenta con una normativa específica, si bien las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Laeken, de 14-15 de diciembre de 2001, hacen pensar que esto seguirá así 
por poco tiempo. 

 
 Cabe reseñar dos importantes iniciativas europeas de las que España es partícipe 
para la potenciación del uso de los mecanismos electrónicos de resolución extrajudicial. 
 

La primera, dirigida a la facilitación del acceso a métodos on-line, consiste en la 
posibilidad de resolver disputas transnacionales derivadas del comercio a través de 
ODR de consumo. Se trata del proyecto European Extra-judicial Network (Eej-Net), 
que pretende, a nivel europeo, facilitar a los consumidores el acceso a métodos ODR 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.  
 

La segunda, que tiene como objetivo aumentar la confianza en estos métodos 
entre los consumidores, consiste en la atribución de un distintivo público «de 
confianza» a aquellos servicios de la sociedad de la información que se adhieran a un 
sistema arbitral de consumo o bien a cualquier otro sistema de resolución extrajudicial 
de conflictos que se encuentre listado por la Comisión Europea. 

 
Véase el contenido del 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 el procedimiento de concesión, y el 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, así como los requisitos y el procedimiento 
de concesión.  

 
 
II. Fundamento jurídico, legitimidad y marco normativo estatal 
 
 El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 6 del 
Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (Consejo de Europa, Roma, 4 de noviembre de 1950) y en el artículo 47 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01). 
Asimismo, el derecho a un recurso efectivo ha sido elevado por el Tribunal de Justicia 
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de las Comunidades Europeas al rango de principio general de derecho comunitario 
gracias a su Sentencia de 15 de mayo de 1986, asunto 222/84.  
 

Por lo que hace al fundamento jurídico de la admisibilidad de los métodos de 
resolución extrajudicial de los conflictos, ya el antiguo artículo 280 de la Constitución 
de Cádiz rezaba así: «[N]inguna persona natural que tenga la libre administración de sus 
bienes puede ser privada del derecho a terminar sus asuntos civiles por transacción o 
arbitramiento.» Hoy nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Constitución española 
(CE), garantiza la libertad de los ciudadanos (art. 1.1. CE) y la efectiva tutela de sus 
derechos (art. 14 CE).  

 
Cabe señalar que, si bien el artículo 117.3 de la Constitución española sienta las bases de la 
jurisdicción como potestad del Estado que se ejercita por los tribunales y juzgados, y que 
consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado en régimen de monopolio, nada impide que, respecto del 
hecho de juzgar, los sujetos no puedan resolver por ellos mismos sus conflictos o encomendar la 
resolución a un tercero sobre materias que resulten de libre disposición para las partes. 

 
En el orden civil, el propio Código civil (CC) ha reconocido y tipificado desde 

sus orígenes la transacción —medio autocompositivo— y el arbitraje —medio 
adversarial—. Por lo que atañe a este método extrajudicial heterocompositivo por 
excelencia, el arbitraje, que permite acceder a una resolución dotada de los mismos 
efectos de cosa juzgada que una sentencia, ha sido el propio Tribunal Constitucional el 
que se ha encargado de subrayar que: el arbitraje es un medio legítimo, 
heterocompositivo, basado en la autonomía de la voluntad privada; la tutela judicial 
efectiva no impide la igualmente facultad constitucional de optar, para dicha tutela, por 
el cauce extrajudicial del arbitraje; el arbitraje es «un equivalente jurisdiccional» con 
efectos de cosa juzgada y la actividad del árbitro es cuasijurisdiccional, en ejercicio de 
una potestad de iuris dictio.3 

 

La eventual «equivalencia» de los acuerdos o las resoluciones a una sentencia 
exige, sin embargo, el establecimiento de mecanismos de control judicial para 
salvaguardar el orden público.  

 
Un control previsto es la exigencia de que el proceso respete los principios de igualdad, 
audiencia, contradicción, y motivación, congruencia y notificación de las resoluciones, que 
aseguran el derecho fundamental a un proceso debido. Porque el hecho de que se reconozca una 
libertad a la hora de configurar el proceso no significa que pueda prescindirse de toda regla, 
porque la equivalencia jurisdiccional a la sentencia exige garantizar a las partes un proceso 
debido. Otro control se lleva a cabo a través del recurso a la anulación del acuerdo o resolución, 
medida prevista de modo expreso en materia de arbitraje y su laudo a través de la Ley 60/2003, 
de 23 de diciembre, de arbitraje, en su artículo 41. A través de este control indirecto, la «acción 
de anulación», el laudo puede ser anulado si la parte alega y prueba alguna de las situaciones 
siguientes: que el convenio arbitral no existe o no es válido; que no ha sido notificada 

                                                 
3. Véanse: SSTC 92/1985, de 24 de julio, y 160/1991, de 18 de julio, STS de 9 de octubre de 1989. 
Asimismo, sobre la legitimidad del arbitraje, SSTC 43/1988, de 16 de marzo, 233/1988, de 2 de 
diciembre, 288/1993, de 4 octubre, 174/1995, de 23 de noviembre, 176/1996, de 11 de noviembre, y 
9/2005, de 17 de enero. Respecto de su compatibilidad con la Constitución, STC 174/1995, de 23 de 
noviembre; y sobre su naturaleza cuasijurisdiccional, SSTC 62/1991 y 288/1993. 
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debidamente la designación de árbitro; que no ha sido notificada de las actuaciones arbitrales, o 
no ha podido hacer valer sus derechos; que se ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a 
arbitraje; que la designación de árbitro o procedimiento arbitral no se ajusta al acuerdo; que los 
árbitros han resuelto cuestiones no susceptibles de arbitraje, o, finalmente, que el laudo es 
contrario al orden público. 

 
2. Legitimación y control de la legalidad. En el ámbito de los métodos 
autocompositivos, es decir, los mecanismos de amigable composición, se erige en 
principio rector la libertad y autonomía de la voluntad privada expresada y ejercitada de 
manera continuada desde el inicio hasta la terminación del proceso. En el ámbito de los 
métodos heterocompositivos, esta libertad y autonomía de la voluntad se manifiesta y 
fija en una fase previa a través del convenio arbitral, que articulará, delimitará y 
legitimará el proceso y la resolución posterior que emita luego un tercero. Ello no se 
traduce en autonomía respecto de los ordenamientos jurídicos en los que se desarrollan 
o guardan algún contacto, porque métodos y resolución deben necesariamente respetar 
el principio de legalidad, esto es, el filtro democrático legitimador y de control de su 
adecuación a los principios, garantías y normas de carácter imperativo por razón del 
interés general u orden público y que, a su vez, confieren seguridad al tráfico jurídico 
(certeza del derecho).  

Es por ello que la actividad de los métodos ODR no puede ser considerada al 
margen de los ordenamientos jurídicos, porque es en ellos donde, efectivamente, 
adquieren carta de naturaleza los acuerdos alcanzados, su reconocimiento, su fuerza 
vinculante y, si procede, también el poder coercitivo de los poderes públicos ante su 
incumplimiento. Porque la autorregulación de los intereses privados y el respeto del 
principio pacta sunt servanda no aseguran siempre el equilibrio de los acuerdos, ni su 
racionalidad, ni la protección de la parte más débil, ni, en definitiva, su adecuación al 
ordenamiento jurídico que la haría merecedora luego de tutela por los tribunales como 
manifestación de un interés merecedor de ser protegido.  

Este necesario «control» de la legalidad se puede llevar a cabo tanto en sede 
extrajudicial, mediante la asunción de sistemas de autorregulación (códigos de 
conducta, códigos éticos, certificados de garantía, sellos de calidad de los servicios, 
distintivos de confianza, etcétera) y la intervención de un jurista, como posteriormente, 
en fase declarativa o ejecutiva, esto es, cuando se requiere la intervención del poder 
público para la homologación o la ejecución forzosa, una actividad que recae en 
exclusiva en los tribunales, manifestación del imperium del Estado. El órgano 
jurisdiccional en este estadio debe llevar a cabo una valoración acerca de su adecuación 
formal —si ha sido alcanzado el acuerdo en el modo predispuesto por las leyes— y 
material, en lo relativo al respeto de las normas imperativas o de necesario 
cumplimiento del foro «normas de aplicación necesaria» y del «orden público». 

 
Véase, asimismo, como confirmatorio, el Reglamento de la Unión Europea (UE) de 17 junio 
2008, artículo 3.3: «[…] disposiciones de la ley que no puedan excluirse mediante acuerdo.» 
Plasmación concreta de lo expresado en nuestro ordenamiento jurídico son, por un lado, en el 
ámbito judicial, las previsiones de la propia Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que a través de 
su artículo 19.1 dispone que los litigantes se hallan facultados para disponer del objeto del juicio 
y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea 
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objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de 
interés general o en beneficio de tercero; por otro, en el estadio previo, la propia Ley de servicios 
de la sociedad de la información y del comercio electrónico, que dispone que los prestadores y 
destinatarios de servicios podrán someter sus diferencias en los procedimientos de resolución 
extrajudicial «que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de 
autorregulación». 
 
De manera sintética, puede decirse que los métodos ODR deben respetar la 

necesaria «dialéctica» o tensión entre el principio de autonomía privada y el principio 
de  heteronomía normativa. 

 
3. Cuadro normativo. Nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado la facultad de los 
particulares de defender y resolver sus intereses por ellos mismos sin acudir a los 
tribunales en el propio Código civil, a través de la denominada transacción y del 
arbitramiento. Ello es crucial porque, como se sabe, el Código civil y, en general, la 
normativa civil son de aplicación supletoria al resto de ámbitos del derecho privado: 
mercantil, laboral, agrario e incluso administrativo y penal. 

 
Véase el artículo 4.3 CC: «Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las 
materias recogidas por otras leyes.»  

 
A) La transacción 
 
El artículo 1809 CC dispone que «la transacción es un contrato por el cual las partes, 
dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un 
pleito o ponen término al que había comenzado». Siempre en el ámbito civil, este tipo 
de convención requiere:4 
 a) La existencia previa de una controversia, una relación jurídica y discutida. 

b) La voluntad de las partes de resolverla mediante recíprocas concesiones en 
relación a sus pretensiones. 

 c) La voluntad de liquidar la contienda definitivamente, limitando las 
posibilidades de reapertura de un litigio sobre la misma cuestión ante los tribunales. 
 d) La finalidad de poner fin a un pleito iniciado o de evitar un pleito alcanzando 
un acuerdo.  

 
El objeto de la transacción debe ser siempre posible, lícito y determinado 

(Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 6 de noviembre de 1965). Quedan, en 
consecuencia, al margen de la posible transacción, en atención al respeto del interés 
general o del orden público, algunos derechos que la jurisprudencia ha ido 
identificando. A ello debe añadirse la prohibición que contempla el artículo 1814 CC de 
transacción sobre el estado civil de las personas, las cuestiones matrimoniales y los 
alimentos futuros. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo admite que la 

                                                 
4. LACRUZ, J. L  y LUNA SERRANO; A. Elementos de derecho civil, tomo II, Derecho de Obligaciones, vol. 
II, Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, tercera edición, Madrid, Dykinson, 2005, págs. 352 y 
sig. 
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transacción implique sacrificios de orden moral o prestaciones que no necesariamente 
tengan contenido económico. Tampoco exige la jurisprudencia que las concesiones 
recíprocas resulten equivalentes.  

La transacción no exige forma alguna ni en su celebración ni en su conclusión 
como requisito de validez. 

La jurisprudencia tiende a atribuir a la transacción efectos novatorios y  a 
sustituir la relación jurídica dudosa por otra cierta. En cualquier caso, como subrayan 
Lacruz y Luna Serrano apoyándose en la dicción del artículo 1809 CC, mediante la 
transacción las partes se proponen sustituir la declaración jurisdiccional por un arreglo 
dispositivo entre ellas, no meramente declarativo. 

El resultado del acuerdo es, por un lado, la generación de un vínculo obligatorio 
entre las partes en los términos del acuerdo y conforme a la ley, los usos y la buena fe; 
y, por otro, la preclusión de la discusión anterior, de modo que no podrá pretenderse 
reabrir la controversia, pues la transacción «tiene para las partes la autoridad de la cosa 
juzgada» (art. 1816 CC). Sin embargo, no debe atribuirse nunca el valor de una 
sentencia.  

Una manifestación de método autocompositivo concreta y tipificada social y 
legalmente es la mediación. 
 
B) El arbitraje  
 
También en el ámbito civil reconoce nuestro ordenamiento jurídico a los particulares la 
posibilidad de acordar la exclusión de la intervención de los tribunales y confiar la 
resolución de su conflicto a un tercero. Son los denominados métodos 
heterocompositivos o adversariales. El artículo 1820 y los siguientes del Código civil 
ya contemplaban el juicio de árbitros. Hoy, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
arbitraje (LA), disciplina esta modalidad heterocompositiva precisando que: 

a) La controversia objeto de arbitraje debe recaer sobre materias de libre 
disposición conforme al derecho.  
 b) Los interesados deben estar legitimados para disponer de la contienda.  
 c) Y deben aceptar que quedan vinculados como contrato al cumplimiento del 
convenio arbitral y que deben pasar por la decisión de los árbitros, con eficacia 
excluyente de la jurisdicción. 
 d) La controversia o cuestión que se someta a arbitraje puede ser actual, futura o 
potencial. 
 e) El convenio arbitral y el laudo requieren la forma escrita y un contenido 
mínimo legalmente establecido. 
 f) Los árbitros deben actuar con imparcialidad e independencia. No podrán ser 
árbitros jueces, magistrados, secretarios judiciales o fiscales en activo. 
 g) Cuando la cuestión litigiosa se resuelva conforme al derecho, los árbitros 
deben ser abogados en ejercicio. 
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 h) El laudo producirá efectos de cosa juzgada material y formal. Frente a este no 
cabe solicitar más que la revisión conforme a la Ley de enjuiciamiento civil y resulta 
ejecutable como si de una resolución judicial se tratase.  
 

Al margen de la normativa específica desarrollada a nivel estatal para cada uno 
de los métodos de resolución, cabe recordar que para los servicios on-line en general se 
han adoptado algunas iniciativas legislativas de importante calado, entre las que 
destacan La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico, y el 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, que tiene como objetivo fomentar el uso de los códigos de 
conducta y otros instrumentos de autorregulación de los prestadores de servicios.  
 
  
III. Taxonomía 
 
En el terreno de las clasificaciones, podemos agrupar los distintos métodos 
extrajudiciales —o, mejor dicho, parajudiciales— de resolución desde perspectivas muy 
diversas. 
 
1. Por el entorno a través del cual se desarrollan:  

 
a) ADR: acrónimo que hace referencia a los métodos alternativos de gestión y 
resolución de conflictos (alternative dispute resolution) que se conducen de 
manera presencial. Son aquellos métodos extrajudiciales que, con independencia 
de su denominación, tienen como objetivo la pacificación y la consecución de 
una solución a las controversias que se originan entre las personas. A pesar de su 
denominación, los ADR, como ha sido mencionado, son métodos 
complementarios (no alternativos), puesto que no excluyen la posibilidad de que 
las partes puedan acudir posteriormente a los tribunales si no alcanzan un 
acuerdo. Se ha discutido también si bajo esta nomenclatura se incluyen también 
los denominados sistemas de negociación automática, esto es, aquellos que 
mediante instrumentos técnicos y sin intervención de una persona física o 
jurídica facilitan la negociación entre las partes. Los sistemas extrajudiciales de 
resolución no necesariamente requieren la intervención de terceras personas: 
sería una interpretación restrictiva y excluyente de una convención que no 
encuentra apoyo legal alguno. Si la negociación entre dos partes es una forma de 
composición extrajudicial, no vemos razón alguna para excluirla cuando las 
partes se auxilian de un sistema técnico o electrónico ofrecido por un tercero. 

 
Si bien es cierto que el Libro verde sobre las modalidades de resolución de conflictos 
de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 19 de abril de 2002, las excluye, 
también lo es que declara que por mera convención utiliza este término pero el Libro se 
circunscribe a un ámbito muy concreto: el de las modalidades en el ámbito civil y 
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mercantil para conflictos transnacionales. Por esta misma razón, el Libro verde excluye 
a los arbitrajes. 

 
b) ODR: son los métodos ADR que operan en un entorno electrónico (on-line). 
ADR y ODR no son, por lo expresado, voces exactamente intercambiables. Si 
bien las ODR son 100 % ADR, no todas las ADR son ODR: no basta con el uso 
del correo electrónico para devenir una ODR. Los métodos on-line deben 
desarrollar su actividad en su totalidad a través de mecanismos electrónicos. 
Requieren el establecimiento de plataformas que, entre otros muchos aspectos, 
preserven y aseguren la confidencialidad y el secreto de las conversaciones, 
comunicaciones, documentos e identidad de las personas participantes, en la 
Red. 

Las modalidades electrónicas se manifiestan particularmente adecuadas 
para la solución de conflictos de litigiosidad modesta pero masiva (B2C), 
necesitados de mecanismos rápidos, eficientes, económicos y deslocalizados de 
resolución de problemas que con frecuencia involucran a una pluralidad de 
partes, con lenguajes, contextos y sistemas jurídicos diversos.  

Las ventajas que ofrece la tecnología son significativas: permite disponer 
de manera instantánea y eficiente de toda la información, correspondencia y 
documentos relativos a una controversia; toda la documentación, información 
comunicación y correspondencia se halla disponible las veinticuatro horas del 
día; permite la comunicación asíncrona en las discusiones, así como el uso de 
fórums de discusión; dispone de sistemas para almacenar, ordenar y traducir 
textos; el almacenamiento de ciertos datos permite la rendición de cuentas de la 
actividad llevada a cabo por profesionales. 
 
c) Métodos mixtos: pertenecerían a esta modalidad las ADR que introducen en 
alguna medida mecanismos telemáticos. Los netcase son un ejemplo de ODR 
desarrollados parcialmente on-line.  
 

2. Por la forma de composición de las controversias, o modalidades en la toma de 
decisiones de los órganos extrajudiciales:  

 
a) Métodos autocompositivos: denominados también facilitativos y de amigable 
composición. Cuando son las partes las que conservan en todo momento el poder 
de decisión sobre el conflicto. El problema es gestionado y resuelto por las 
mismas partes, con el auxilio o la ayuda, en su caso, de un tercero profesional.  
 
b) Métodos heterocompositivos: también denominados determinativos o 
adversariales. Cuando el poder decisional se traslada a un tercero por voluntad 
de las partes. Las partes encomiendan al tercero la tarea de decidir por ellos.  
 
c) Métodos mixtos: integran en su seno métodos autocompositivos y métodos 
heterocompositivos. Es el caso, por ejemplo, de los med-arb, procesos que se 
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inician con una mediación y que, de no alcanzar un acuerdo las partes, acaba 
resolviendo un tercero distinto del mediador y nombrado para el efecto. 
 
d) Métodos complejos: modalidades que se hallan «a caballo» entre los métodos 
autocompositivos y los métodos determinativos, como la figura del ombudsman 
scheme, tercero que suele ser una persona de reconocido prestigio pero 
vinculada a una institución y que tiene encomendada la tarea de facilitar, sugerir 
o proponer una solución a los problemas que se planteen entre dicha institución 
y terceros, sugerencia que resulta vinculante para la institución y no así para el 
particular, que podrá rechazarla y acudir a otros medios. 

 
3. Por la función que asuma el órgano extrajudicial: 
 

a) Métodos de resolución propositivos y decisorios: son aquellos en cuyo seno el 
tercero puede verse obligado a tomar una decisión vinculante (pág. ej., arbitraje, 
ombudsman). 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 cuasijurisdiccional. Es el caso de los arbitrajes. 
 
b) Métodos de resolución de aproximación y apoyo: denominados también 
facilitativos (mediación) y consultivos (conciliación). El tercero no se pronuncia 
ni recomienda una solución, sino que se limita a facilitar el entendimiento y a 
crear un clima de diálogo. Asiste a las partes, las ayuda a alcanzar un acuerdo.  

  
4. Por el número de intervinientes: 

 
a) Métodos bilaterales: intervienen dos partes. Suelen tener fines contrapuestos, 
intereses en conflicto. Ello no implica que no puedan intervenir para coadyuvar 
en el proceso otras personas afectadas o interesadas (participantes). 
 
b) Métodos plurilaterales: intervienen una pluralidad de partes. Suelen compartir 
una finalidad común. Como en los métodos bilaterales, no obsta a ello que 
puedan participar en el proceso otras personas en calidad de afectadas o 
simplemente interesadas.  

 
5. Por el tipo de fundamentos en sus decisiones y de normas en las que basan las 
decisiones: 
  

a) Métodos de resolución fundamentada en la equidad: cuando el órgano 
extrajudicial decide sobre la base de códigos de conducta y otros valores, más 
allá de las disposiciones legales. 
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b) Métodos de resolución fundamentada en el derecho: cuando el órgano 
extrajudicial decide sobre la base de las disposiciones legales. 

 
6. Por los efectos o el valor jurídico de la decisión: 
 

a) Métodos sin efectos jurídicos: no resultan relevantes para el derecho, no 
generan un vínculo jurídico, no son fuente de obligaciones entre las partes, ni, 
por lo tanto, pueden dar lugar a responsabilidad desde un punto de vista jurídico. 
Suelen ser métodos de actividad, en los que lo esencial no es la obtención de un 
resultado, sino el restablecimiento de vínculos personales o afectivos, el inicio 
de dinámicas de cooperación. Al ser métodos con resultado no vinculante, las 
partes no quedan sometidas al resultado, que puede consistir en la mera emisión 
de recomendaciones.  

 
b) Métodos con efectos jurídicos: generan algún tipo de obligación jurídica entre 
las partes intervinientes. Son los más frecuentes. Pueden subdividirse entre:  

 
— Preparatorios y/o de recomendación: no producen compromiso alguno 
para las partes. Comprenden las conversaciones, las negociaciones, las 
comunicaciones, los contactos. Solo adquieren transcendencia jurídica si 
finalmente acaban concluyendo un contrato, un acuerdo o cualquier otro 
tipo de transacción. También pueden dar lugar a cierta responsabilidad si 
son llevados a cabo con conducta maliciosa, con intención de provocar 
un daño (una especie de responsabilidad in contrahendo).  
 
— Contractuales: las partes quedan vinculadas, obligadas en los términos 
del acuerdo, convenio o contrato. Para ello es necesario que concurran 
consentimiento y objeto. Los efectos son inter partes, no obligan a 
terceros (res inter alios acta), ni siquiera en el caso de que presencien e 
intervengan en los procesos, si no asumen compromisos. Los terceros 
tienen solo el deber de respetar las relaciones entre las partes y, si bien no 
les vinculan los acuerdos que puedan alcanzar las partes, les son 
oponibles.  
 
— Cuasijurisdiccionales: concluyen con resoluciones dictadas en 
ejercicio de una actividad cuasijurisdiccional. Los laudos arbitrales son 
un ejemplo: los árbitros zanjan una controversia mediante un laudo de 
derecho en ejercicio de una potestad iuris dictio. También en algunos 
estados la mediación es tipificada en términos que atribuyen al acuerdo 
efectos ejecutivos. 

 
7. Por su relación e interoperabilidad con el sistema judicial: 
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a) Métodos extrajudiciales: se desarrollan al margen del aparato de la 
Administración de justicia. 
 
b) Métodos «parajudiciales» (o mal llamados intrajudiciales): se desarrollan en 
el marco de un procedimiento judicial con el que «colaboran». Entran en juego 
una vez iniciado este. Muy frecuentes en materia de familia y menores. 

 
8. Por la tipología de servicio que ofrecen: las distintas modalidades on-line de 
resolución de conflictos han desarrollado en los últimos tiempos aplicaciones que 
superan en alcance y extensión a los procesos off-line y extienden su actividad a la 
información, prevención y gestión de conflictos. De modo que, en esta empresa 
clasificatoria, parece también necesario proceder a la distinción no solo entre sistemas 
consensuales y adversariales, sino también, dentro de los primeros, entre: 

 
a) Plataformas ODR: tienen por finalidad alojar servicios de ODR que gestionan 
terceros proveedores, prestándoles tan solo asistencia técnica y logística para el 
buen funcionamiento tecnológico de las aplicaciones de información, 
prevención, gestión o resolución de conflictos.  

 
b) Proveedores de servicios ODR: profesionales o entidades que llevan a cabo la 
actividad ODR a requerimiento de terceros en conflicto. Dentro de esta categoría 
deberíamos distinguir, sin embargo, entre: 

— Proveedores cuya actividad consiste en proporcionar información o 
poner al servicio de las partes medios automatizados de resolución de conflictos 
(negociación automática, por ejemplo). En estos supuestos, los requerimientos 
éticos, estándares y responsabilidad debieran limitarse a la información y al 
modo en que esta es suministrada a los terceros, así como a las labores de 
custodia del servicio.  

— Proveedores cuyos servicios consisten en la prestación de la actividad 
de mediación/conciliación/arbitraje u otras modalidades de resolución 
extrajudicial.  

 
 
IV. Beneficios de los ODR 
 

Hay características de los métodos ODR que los hacen particularmente 
atractivos frente a otras formas de resolución de conflictos: su rapidez, eficiencia, bajo 
coste y deslocalización. A esto se añade la mayor posibilidad que ofrecen de fiscalizar 
los procesos y llevar a cabo una precisa rendición de cuentas de la actividad 
desarrollada.  
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A) Rapidez: partes y ODR pueden entrar en contacto y abordar el conflicto de manera 
inmediata. La práctica atestigua que la reducción de tiempo en estos procesos es notable 
en una comparativa con los procesos judiciales. 
 
B) Eficiencia: se manifiesta en varios órdenes: 

 
— En la fase aplicativa, dado que los asuntos vienen tratados por órganos 
especializados y las nuevas tecnologías permiten acudir a instrumentos 
novedosos que facilitan la comunicación, la prueba y la reconstrucción de los 
hechos (proyecciones tridimensionales, fotografías y datos captados al momento 
vía satélite, acceso a múltiples fuentes de información por vía telemática: bases 
de datos, traductores simultáneos, etcétera). 
 
— En la fase ejecutiva, en tanto la experiencia muestra que, por lo que hace a los 
métodos autocompositivos, los acuerdos son respetados por las partes en un 
porcentaje superior al 75 %. En el plano de la eficacia, asimismo, los laudos 
recaídos en sede de arbitraje son reconocidos en la mayor parte de las 
legislaciones con fuerza ejecutiva. En el ámbito de la mediación, además, 
algunos ordenamientos jurídicos prevén que los acuerdos de mediación 
adquieran efectos ejecutivos, y expresan las circunstancias que tienen que 
concurrir en la toma de acuerdos para que adquieran tan relevante efecto. 

 
C) Bajo coste: son métodos que prescinden de costosos traslados, tanto de las partes 
como de la documentación. La comunicación entre las partes y entre estas y el tribunal 
puede llevarse a cabo por medios telemáticos. Muchos de ellos se administran 
gratuitamente a ciertos colectivos (pág. ej., consumidores) y no requieren la 
intervención de terceras personas que representen a las partes, lo que reduce 
significativamente los costes. 
 
D) Deslocalización: libres de las reglas de jurisdicción y competencia territorial y 
objetiva en sede aplicativa, los métodos ODR pueden desarrollarse a través de expertos 
imparciales de muy diversas disciplinas y resolverse en derecho o en equidad desde 
cualquier parte del mundo. Los sistemas electrónicos permiten, a mayor abundamiento, 
que el desarrollo de los procesos sea llevado a cabo sin necesidad de contar con una 
sede física.  
 
 
V. Particularidades técnicas de los ODR 
 

La nota común e identificadora de los métodos ODR respecto del resto de 
modalidades es, sin duda, el entorno en el cual se desenvuelven: el ciberespacio y la 
web. Los métodos de resolución extrajudicial que se desarrollan íntegramente en un 
entorno electrónico manifiestan ciertas particularidades para favorecer y fortalecer la 
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confidencialidad, el secreto, la seguridad, la empatía entre las partes y la comunicación. 
Estas particularidades se expresan a continuación:  

 
a) Son métodos que se dotan a menudo de tecnología para «captar» información 

sensible —sentimientos, emociones, estados de ánimo y otros aspectos relevantes en la 
comunicación interpersonal (sistemas visuales, de videoconferencia, etcétera, que 
consientan captar el lenguaje gestual). 

 
b) Dado que hacen uso de tecnología novedosa, su utilización debe garantizar la 

igualdad tecnológica de las partes, de modo que ambas dispongan de las mismas 
oportunidades logísticas para participar activamente y en las misas condiciones 
tecnológicas en cualquier proceso de resolución on-line. 

 
c) La carencia de «presencialidad» se sustituye en algunos casos con la 

obligación legal de que los servicios on-line dirigidos a los usuarios dispongan de 
departamentos o servicios especializados de atención al cliente con el objeto de que 
aquellos puedan dirigirse a estos para resolver quejas y reclamaciones. 

 
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 usuarios. 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 una copia de las 
actuaciones realizadas con la indicación del número de referencia asignado a la reclamación. 
Este servicio de atención debe ser, además, gratuito. Los trámites de requerimiento de 
información o documentación a los operadores podrán realizarse vía telemática. Si el medio 
habilitado por el operador es telefónico, este deberá informar al consumidor de su derecho a 
solicitar un documento que acredite la presentación y el contenido de la queja. El proceso que 
regula el RD 424/2005, de 15 de abril, es el siguiente: el cliente formula la reclamación (en el 
plazo de un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que la motive) y esta 
debe ser resuelta en el plazo de un mes, quedando abiertas otras vías (arbitraje/procedimiento 
judicial/ recurso ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, etcétera). 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 web <www.mityc.es\ventanillavirtual>.  
 
d) Los métodos on-line permiten el acceso a la mayor y mejor información 

posible. La información facilita que la posición de las partes sea más flexible y las 
predispone a escuchar e incluso a cambiar de opinión, puesto que permite comparar 
resultados, alternativas, y situar a las partes en una mejor posición a la hora de buscar y 
proponer soluciones.  

 
e) La forma escrita que exigen determinados actos en algunos métodos de 

resolución extrajudicial (pág. ej., del convenio arbitral) se cumple en un método ODR 
con una comunicación electrónica si la información que consigna es accesible para su 
ulterior consulta. Esta nueva modalidad de documento telemático ha sido reconocida 
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internacionalmente desde el año 1996 a través de la Ley modelo de la CNUDMI sobre 
comercio electrónico y, posteriormente, en el año 2005, a través de la Convención de la 
CNUDMI sobre utilización de las comunicaciones electrónicas. 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), establece 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 la Ley 60/2003, de arbitraje, considera 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 el 
intercambio de correos electrónicos para considerar existente entre las partes un 
convenio arbitral. 

 
f) En los métodos ODR la comunicación es electrónica y se entiende por tal, toda 

comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos, esto es, por 
información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, 
magnéticos, ópticos o similares, como pueden ser, entre otros, el intercambio 
electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex 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 ha introducido la normativa española 
a través de la LSSICE. 

 
g) Por lo que hace a los acuerdos que se alcanzan, como contrato celebrado por 

vía electrónica, los ODR producen hoy todos los efectos previstos por el ordenamiento 
jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su 
validez, y no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de 
medios electrónicos (art. 23 LSSICE). 

 
h) Los acuerdos podrán acreditarse por vía telemática y las obligaciones que 

tienen su origen en estos podrán incorporarse a un soporte electrónico y serán 
admisibles en juicio como prueba documental (art. 24 LSSICE). 

 
i) Por lo que hace a la necesidad de firma de ciertos actos y acuerdos, este 

requisito quedará cumplimentado, cuando sea menester, a través de la «firma 
electrónica» (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica). 

 
j) La referencia a la «sede» de un arbitraje o de cualquier método de resolución 

de conflictos extrajudicial es meramente formal, porque en los ODR la deslocalización 
puede ser total. Tal vez por ello, ya la actual Ley de arbitraje dispone que queda a la 
libre elección de las partes la determinación del lugar del arbitraje (art. 26 LA) y estas 
deciden según sus intereses (porque tal vez deseen someterse al procedimiento de una 
determinada normativa interna de un estado, o porque prevean que la ejecución deba 
realizarse en un determinado lugar, etcétera). 
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k) Las notificaciones y comunicaciones en general en un entorno electrónico 

requieren mecanismos que garanticen la recepción, el no-repudio, la integridad de su 
contenido y la confidencialidad. En la actualidad operan ODR 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 
permitan el envío y la recepción de escritos y documentos y dejen constancia de la remisión y la 
recepción que hayan sido designadas  por los interesados.  

 
Muchos de estos aspectos y las buenas prácticas vienen garantizándose en el 

mercado a través de instrumentos de autorregulación como los sellos o los certificados 
de confianza. 
 
 
VI. Ámbito y límites 
 

Los métodos ODR tienen su fundamento en la capacidad de las partes para 
alcanzar acuerdos, siempre que recaigan sobre una materia que sea de libre disposición. 
La libre disposición de la materia es, en consecuencia, un presupuesto que posibilita la 
negociación y el acuerdo. Es, sin embargo, un concepto jurídico indeterminado y de 
difícil precisión. La doctrina ha llevado a cabo importantes esfuerzos: 

a) Se ha procurado confeccionar un catálogo casuista de lo disponible. Pero ello 
ha resultado insatisfactorio y poco práctico, porque obliga a introducir continuas 
excepciones.5  

b) Se ha intentado también acotar el campo de la disponibilidad a contrario 
sensu, fijando lo que resulta indisponible.6 En general se admite que resultan 
indisponibles las situaciones jurídicas y los derechos sobre el estado y la condición civil 
de las personas, que están reguladas por normas de carácter imperativo, porque existen 
intereses públicos tutelables y sus procesos de declaración se rigen por el principio 
inquisitivo (capacidad, filiación, matrimonio y menores). 

 
La doctrina ha intentado concretar el elenco: las relativas al estado civil de las personas; las 
relativas a su capacidad, incapacidades, edad, emancipación; las relativas a su nacionalidad; las 
relativas a la patria potestad, instituciones de tutela (tutela, curatela, guarda...), paternidad, 
filiación y relaciones paternofiliales, alimentos, adopción, matrimonio, ausencia; En materia de 
arbitraje de consumo, además, que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o 
existan indicios racionales de delito. Veáse, en este sentido, S. Gaspar Lera, El ámbito de 
aplicación del arbitraje, Aranzadi, 1998, pág. 90 y sig. 

 
En general puede decirse que quedan al margen del poder dispositivo aquellas 

cuestiones sobre las cuales las partes no pueden decidir libremente por sí mismas en 

                                                 
5. Vid. CHILLÓN MEDINA, J. M. Y MERINO MERCHÁN, J. F. , Tratado de arbitraje privado interno e 
internacional, Madrid, Civitas, 1991, pág. 169.  
6.  
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virtud de la legislación aplicable, cuestiones relacionadas con derechos no negociables y 
que interfieren en el orden público, disposiciones del derecho de las personas y de 
familia, del derecho de la competencia y también de derechos vinculados a la protección 
del consumidor. Y, por tanto, será posible negociar en el resto de situaciones, es decir, 
cuando el derecho subjetivo admite que se realicen respecto del mismo transmisiones, 
renuncias, modificaciones.  

 
En estos términos se expresan el Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de 
conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil   y la Directiva 2008/52/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la mediación. 

 
La indisponibilidad puede provenir tanto del derecho positivo como de la propia 

naturaleza de la relación jurídica.  
 
Campo Villegas señala con razón que no deben incluirse en el ámbito de la indisponibilidad 
aquellos asuntos sobre los cuales alguna disposición ha indicado que su conocimiento 
corresponde a los órganos judiciales, porque ello sería confundir los derechos sustantivos con las 
vías adjetivas o procesales en los que estos han de ventilarse, lo que llevaría a establecer que la 
disponibilidad o indisponibilidad de las materias se relaciona con la norma imperativa 
procedimental en lugar de referirla al derecho material. En cualquier caso, la atribución exclusiva 
a un juez o competencia territorial por una norma no excluye la arbitralidad de la materia (pág. 
ej., STS de 18 de abril de 1998). 

 
 Es aceptado comúnmente el límite que manifiesta el artículo 6 CC, 
correspondiente a los «intereses de terceros», porque las materias sometidas a 
negociación, transacción o arbitraje, por poner algunos ejemplos, son res inter alios 
acta. Los intereses de terceros deben quedar a salvo en todo caso, si no han intervenido 
ni han sido parte en la negociación. El límite relativo a la imperatividad de las normas, 
se traduce en la necesidad de respeto de las normas de derecho cogente de las cuales se 
predica su imperatividad. 

 

Y, finalmente, el respeto del orden público exige que la actuación de partes, 
terceros u órganos extrajudiciales no contravenga derechos fundamentales o libertades 
públicas constitucionalmente reconocidos (Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 
43/1986, de 15 de abril). El orden público no impide per se la disponibilidad de los 
derechos subjetivos o de las relaciones jurídicas, sino que impone un límite: no cabe su 
conclusión con infracción de ciertas normas. Incluye, según el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, el respeto al orden público comunitario (véase la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de junio de 1999, asunto 
Eco Swiss China time Ltd. vs. Benetton) 

 
Respetados los límites señalados, podemos afirmar que el ámbito de los asuntos 

que pueden conocer estos métodos ODR es extenso y muy diverso, pues abarca todo el 
derecho privado: conflictos interpersonales, comerciales, civiles, de familia, 
arrendaticios, vecinales, comunitarios, responsabilidad civil, responsabilidad médica, 
defectos en los productos, consumidores, construcción, medio ambiente, deporte, 
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discriminación racial, derechos humanos, agricultura, ámbito escolar, ámbito laboral y 
un largo etcétera.  
 
VII. Principios y estándares 
 

A pesar de la gran variedad de métodos y procesos, cabe identificar un elemento 
que resulta común a todos ellos: los ODR se asientan y se desarrollan por mor de la 
confianza. Y favorecen la creación de un clima de confianza y la garantía de legalidad, 
confidencialidad, secreto y seguridad de comunicaciones e información que fluya 
durante el proceso, respeto a la voluntad expresada y autonomía de la voluntad privada, 
rapidez y eficiencia de los procesos, transparencia de los órganos que administren estos 
métodos y garantía de equilibrio e igualdad de armas.  

Debe advertirse, sin embargo, que, a pesar de compartir todos los métodos de 
resolución de conflictos determinados principios, respecto de otros será necesario 
distinguir entre métodos autocompositivos y métodos heterocompositivos o 
adversariales, porque entre ambas modalidades se producen diferencias de calado que 
afectarán a algunos elementos estructurales. Esta diferencia ya fue advertida en el seno 
de la Comunidad Europea, lo que dio lugar a dos discutibles recomendaciones: la 
Recomendación 98/257/CE, de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios 
aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en 
materia de consumo (para los métodos heterocompositivos o de «neutrales activos», 
como los define la misma), y la Recomendación 2001/310/CE, relativa a los principios 
aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia 
de consumo (para los métodos autocompositivos o de «neutrales pasivos»).  
 
1. Principios y estándares comunes. Del cuadro normativo internacional, de los distintos 
estados y de la regulación emanada por los distintos organismos e instituciones que han 
desarrollado aplicaciones electrónicas, se desprende que son principios y estándares 
comúnmente admitidos los siguientes:  
 
A) Principio de libertad (autonomía de la voluntad privada): la voluntad de las partes en 
el proceso es un principio cardinal. Este principio de libertad y autonomía se manifiesta 
siempre, si bien el alcance resultará distinto según nos hallemos ante un sistema 
autocompositivo o ante un sistema adversarial. Expresiones de este principio son las 
siguientes:  

— La necesidad y exigencia de que las partes otorguen su consentimiento.  
 
En los sistemas adversariales este principio se traduce en la necesidad de que las partes 
alcancen un acuerdo de arbitramiento. En los métodos autocompositivos, por el 
contrario, la autonomía de la voluntad privada debe presidir todo el desarrollo del 
proceso extrajudicial de resolución hasta su conclusión, se alcance o no un acuerdo. Y 
en cualquier momento del proceso las partes, o una de ellas, pueden apartarse de la 
mediación o pueden solicitar su suspensión.  

 
— El consentimiento debe ser siempre previamente informado.  
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B) Principio de confidencialidad: reconocido de manera sistemática en la normativa 
internacional y en la interna de la mayor parte de los estados, se extiende sobre toda la 
información relativa al proceso, su contenido y las comunicaciones previas, coetáneas y 
posteriores.  

 
Por ejemplo: Ley modelo de la CNUDMI sobre conciliación comercial internacional; Resolución 
de las NU 2002/12, de 24 de julio, de principios básicos para la aplicación de programas de 
justicia restitutiva en materia penal; 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 
mercantiles; Recomendación (2002)10, de 18 de septiembre, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, sobre mediación civil; Recomendación (2001)9, del Comité de Ministros de 
los Estados Miembros, sobre los métodos alternativos de resolución de litigios entre las 
autoridades administrativas y las personas privadas. 

 
La terminología adoptada para hacer mención a este principio no es uniforme. 

En ocasiones se identifica confidencialidad con reserva, privacidad y secreto 
profesional. Se afirma que la confianza se alcanza y se amplia cuando se garantiza el 
secreto, esto es, que el mediador no divulgará las comunicaciones y declaraciones que 
tengan lugar en la preparación o el desarrollo de una mediación. Se garantiza, en 
particular, que dichas comunicaciones y declaraciones no podrán ser utilizadas en el 
contexto de otras investigaciones judiciales o procesos. El alcance de este principio no 
está del todo precisado, si bien podemos delimitarlo desde dos perspectivas distintas: 

 
a) A través del contenido negativo del principio (delimitación negativa): 
— Las personas que participan en un proceso ADR/ODR no podrán declarar en 
un proceso judicial o en un arbitraje posterior sobre la información que se deriva 
del propio procedimiento. Se introducen prohibiciones para evitar que los 
terceros puedan comparecer como testigos en procedimientos judiciales 
posteriores a un intento de resolución a través de los métodos extrajudiciales. 
Los mediadores, conciliadores, facilitadores, etcétera, no pueden ser llamados 
como testigos o en otro carácter en ningún juicio posterior entre las mismas 
partes o por el mismo objeto. 
— Ninguna información revelada confidencialmente por una de las partes se 
revelará a las otras partes sin su permiso, a menos que haya razones legales o de 
orden público para hacerlo.  
— La confidencialidad se extiende sobre toda comunicación, pero no sobre la 
prueba. No quedan afectados por el deber de confidencialidad los propios 
medios probatorios. Por ejemplo, la Ley modelo de la CNUDMI sobre 
conciliación comercial internacional, que por su preámbulo se hace extensible a 
todo método de resolución autocompositivo, establece que «sin perjuicio de las 
limitaciones enunciadas en el párrafo 1 del presente artículo, ninguna prueba que 
sea admisible en un procedimiento arbitral, judicial o de índole similar dejará de 
serlo por el hecho de haber sido utilizada en un procedimiento de conciliación». 
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— El tercero no puede facilitar a los tribunales ninguna prueba o elemento, 
informe, evaluación, etcétera, relativo al método que ha conducido. Tan solo 
puede facilitar un informe que indique si el acuerdo ha sido o no alcanzado, y 
aún en este aspecto las partes pueden convenir su prohibición.  
— Los participantes deben mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo 
que se propongan no incidirán, en su caso, en un juicio posterior, si tuviera 
lugar.  
 
b) a través de su delimitación positiva: 
— El deber de confidencialidad es vinculante en todas las fases de los procesos 
extrajudiciales, así como también tras su finalización, y los estados deben 
proveer garantías legales para que la confidencialidad sea una realidad.  
— Toda comunicación o discusión entre los participantes debe mantenerse en 
régimen de estricta confidencialidad. 
— En ocasiones se disponen consecuencias penales ante el incumplimiento de 
las mencionadas obligaciones (véase, pág. ej., la previsión del artículo 199 de 
nuestro Código penal para quien revele secretos ajenos, de los que tenga 
conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, o profesionales.  

 
La confidencialidad, salvo la existencia de un pacto en contra de los propios 

interesados, no alcanza al contenido de los acuerdos cuando su conocimiento sea 
necesario para aplicar o ejecutar dicho acuerdo. Tampoco se halla reñida con la 
obligación que pesa sobre el tercero de conservar la documentación relativa al proceso 
durante un cierto tiempo. 

Esta confidencialidad podría entrar en crisis o excepcionarse en algunos 
supuestos: cuando se trata de procesos penales o civiles en los que se discute la posible 
responsabilidad de la persona u organismo que ha actuado como ADR/ODR, para 
probar o refutar una reclamación o queja por mala conducta o negligencia presentada 
contra el órgano responsable; cuando se trata de aclarar o interpretar el alcance de un 
determinado acuerdo alcanzado; cuando las partes renuncian al privilegio; cuando hay 
una amenaza de lesiones o de comisión de un delito; cuando la divulgación es exigida 
por una norma, o cuando resulta necesario por razones imperiosas de orden público, en 
particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la 
prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona.  

 
C) Principio de imparcialidad: la imparcialidad pivota sobre la idea de objetividad en el 
razonamiento y la decisión; consiste en que esta se adopte según criterios objetivos, sin 
prejuicios, sesgos o influencias. Subraya la vertiente subjetiva, alude al estado mental 
del mediador, árbitro, conciliador, facilitador, frente a la vertiente objetiva de la 
independencia, que se predica del órgano responsable y que viene referida a la 
capacidad, experiencia y competencia necesarias para que pueda desarrollar su función.  
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A diferencia de la imparcialidad, la independencia se predica por lo general de los órganos y 
comporta una serie de prohibiciones e incompatibilidades que tienen por objetivo evitar 
interferencias en la actividad debidas a posibles conflictos de intereses.  

 
Imparcialidad e independencia suelen venir asociadas y en muchas ocasiones 

son utilizadas como sinónimas; sin embargo, no resultan del todo intercambiables. De 
manera sintética, podría decirse que la independencia está al servicio de la 
imparcialidad, y no a la inversa, porque lo que debe necesariamente garantizarse es la 
imparcialidad en la toma de decisiones, fundamentada en la objetividad, único medio de 
asegurar el derecho a un proceso justo. 

En el espacio europeo, esta confusión se manifiesta de manera diáfana cuando se 
atribuye la imparcialidad a los métodos autocompositivos (Rec. 2001/310/CE) y la 
independencia a los métodos heterocompositivos (Rec. 98/257/CE) con la aparente 
razón justificativa de que en estos últimos, «cuando la decisión se toma de forma 
individual, la imparcialidad de la persona solo puede garantizarse si ésta demuestra 
independencia», mientras que, «cuando la decisión se adopte de forma colegial, la 
independencia se garantiza también mediante la representación paritaria de 
consumidores y profesionales», pero a continuación introduce el principio de 
independencia como medio para alcanzar y garantizar la imparcialidad de la acción de 
los órganos responsables, que resulta la última meta.  

 
En la Recomendación relativa a los medios autocompositivos no se lleva a cabo tal distinción y 
se exigen, para garantizar la imparcialidad, requisitos muy similares a los fijados en la 
Recomendación 98/310/CE para los medios adversariales: que la persona designada lo sea por un 
tiempo determinado, que no pueda ser destituida sin causa justificada, que no tenga conflicto de 
intereses con las partes y que acredite imparcialidad y competencia. 

 
Por lo que hace a los métodos heterocompositivos, cabe señalar que nuestra 

doctrina y nuestra jurisprudencia reconocen la imparcialidad como parte de las garantías 
básicas de todo proceso (art. 24.2 CE; STC 156/2007, de 2 de julio) y consiste  en «ser 
tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y someterse 
exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio». Es, en definitiva, un 
mecanismo para asegurar que quienes intervengan en la resolución de una causa se 
acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizás 
existir a raíz de una relación o un contacto previos con el objeto del proceso (SSTC 
157/1993, de 6 de mayo, fundamento jurídico segundo, y 47/1998, de 2 de marzo, 
fundamento jurídico cuarto).  

 
D) Principio de equidad del procedimiento o igualdad de armas: principio por el cual 
deben darse a cada parte las mismas oportunidades de hacer valer sus derechos y debe 
asegurarse que ambas partes se hallan en igualdad de condiciones para adoptar 
acuerdos. Este objetivo se alcanza evitando las diferencias conducentes a una 
desigualdad de posiciones, contrarrestando las diferencias culturales y garantizando la 
seguridad de las partes. 
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En el espacio europeo este principio ha sido reconocido para los métodos 
autocompositivos a través de la Recomendación 2001/310/CE, de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, la cual expresa entre sus considerandos que en estos 
procedimientos debe garantizarse la equidad permitiendo a las partes que puedan 
aportar cualquier información necesaria. A pesar de ello, es un principio reconocido 
internacionalmente y en la mayor parte de las legislaciones nacionales también para los 
métodos heterocompositivos o adversariales, si bien con un contenido distinto al 
descrito en la citada Recomendación, porque las partes atribuyen el poder decisional a 
un tercero.  

 
Según la Recomendación 2001/310/CE, ambas partes: 
— Deben estar informadas de su derecho a no aceptar o abandonar el procedimiento en cualquier 
momento, o a recurrir al sistema judicial u a otro mecanismo extrajudicial.  
— Pueden presentar argumentos, información, pruebas, etcétera, de forma confidencial si nada 
en sentido contrario han convenido. 
— Pueden cooperar en el procedimiento. 
— Pueden disponer de un período de tiempo razonable para estudiar las soluciones que se 
propongan. 
— Serán informadas de forma clara y con un lenguaje comprensible acerca de que: pueden 
aceptar o rechazar la solución que se propone, si esta es más o menos beneficiosa que la que 
pueda imponer un órgano judicial en aplicación de las normas legales; tienen derecho a consultar 
previamente a un asesor independiente; pueden acudir a otros mecanismos de resolución, y del 
valor que tendría la solución que acepte. 

 
E) Principio de economía procesal (eficiencia, eficacia, celeridad, economía): persigue, 
de nuevo, la confianza, esta vez a través de la sencillez de los procesos y su 
predicibilidad, así como a través de la libertad de las partes en la fijación del iter. Los 
procesos deben desenvolverse de modo comprensible, eficiente y rápido. Son 
manifestaciones concretas las siguientes: 

 
a) La eficiencia: tiene en cuenta la relación tiempo, coste y resultado, y en 
ocasiones se denomina, incorrectamente, con el término eficacia. La eficiencia 
exige: uniformidad, sencillez de los procesos, que se complementa con la 
posibilidad de que las partes puedan acceder al método y seguir el proceso sin 
necesidad de representantes legales, y flexibilidad, lo que implica procesos 
informales, adaptables y simples.  
 En el espacio europeo y para el ámbito concreto de los consumidores, tanto la 
Recomendación 98/310/CE como la Recomendación 2001/310/CE señalan en 
términos muy semejantes, bajo el principio de eficacia, reglas que responden al 
principio de eficiencia: las partes deberán poder acceder a procesos sencillos, 
fáciles, incluso electrónicos, gratuitos para los consumidores —o con costes 
moderados y proporcionales a la cantidad que se discuta en el litigio— y que 
tramiten y resuelvan en un período de tiempo breve.  
 
b) La eficacia: se manifiesta en previsiones normativas que confieren a los 
acuerdos ciertos efectos jurídicos. La eficacia es predicable, desde un punto de 
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vista jurídico, de los actos, y hace referencia al grado de efectividad del acto o a 
la producción de efectos. Los instrumentos internacionales, tanto en el ámbito 
civil como en el penal, abogan porque los estados permitan atribuir un 
determinado valor jurídico a ciertos acuerdos que se alcanzan. 
 
La eficacia no es un término homólogo a la eficiencia por más que las recomendaciones 
98/257/CE y 2001/310/CE, de la Comisión, se refieran a la eficacia identificándola con los 
caracteres propios de la eficiencia. 

  
En materia civil, por ejemplo, la Directiva comunitaria 2008/52/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, en materia de 
mediación expresa que, salvo en ciertos supuestos, las partes podrán solicitar que 
los acuerdos resultantes de la mediación adquieran carácter ejecutivo mediante 
sentencia, resolución o acto auténtico emanado de un órgano jurisdiccional o la 
autoridad competente.  
 
La mediación producirá la suspensión de los plazos de caducidad o prescripción. Establece como 
excepciones dos supuestos: cuando el acuerdo sea contrario al orden público y cuando el estado 
miembro no contemple su carácter ejecutivo. 

 
En el ámbito penal, la Resolución de las Naciones Unidas 2002/12 insta a 

los estados a que los acuerdos alcanzados en programas de justicia restitutiva 
sean incorporados a decisiones o sentencias judiciales y a que, cuando así ocurra, 
los resultados tengan la categoría de cualquier otra decisión o sentencia judicial y 
excluyan la posibilidad de enjuiciar de nuevo por los mismos hechos.   
   
c) Celeridad: implica la solución pronta y rápida del conflicto. Es otra 
manifestación del principio de economía y está dirigida a que las partes alcancen 
una solución evitando o ahorrando los costes vinculados al tiempo que implica 
todo proceso. Para ello se exige, en general, que entre el inicio de un método o 
proceso extrajudicial y la toma de decisión o su conclusión transcurra un período 
de tiempo breve.  

 
d) Economía: comporta la facilitación del acceso de todos a estos métodos de 
resolución extrajudicial, métodos que reducen drásticamente el tiempo de 
resolución, lo que comporta ahorro de los costes de un proceso.  

 
F) Principio de transparencia: reconocido como tal en las distintas recomendaciones 
europeas (98/257/CE y 2001/310/CE), hace referencia a los órganos y el procedimiento 
y resulta extensible a todos los medios extrajudiciales de resolución de conflictos. El 
contenido material que se atribuye a este principio resulta sin embargo distinto según si 
se trata de órganos extrajudiciales autocompositivos o de órganos extrajudiciales 
heterocompositivos.  

 
De conformidad con la Recomendación 98/257/CE, la transparencia exige: la comunicación por 
escrito, o en cualquier otra forma apropiada, a cualquier persona que lo solicite, de la 
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información que señala (descripción de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano, 
normas relativas a la consulta del órgano, gestiones previas impuestas al consumidor, normas de 
procedimiento, posible coste del procedimiento para las partes, tipo de normas en las que se 
basan las decisiones de sus órganos, modalidades de toma de decisiones, valor jurídico de las 
mismas), y la publicación de un informe anual relativo a las decisiones dictadas, que permita 
evaluar los resultados obtenidos y determinar la naturaleza de los litigios. 
 
La Recomendación 2001/301/CE señala que son requisitos para garantizar la transparencia del 
procedimiento los siguientes: 

— Que las partes tengan acceso a información clara y sencilla sobre las personas, el 
procedimiento, la disponibilidad, cómo se desarrollará el mismo, qué restricciones tiene 
para su aplicación, qué normas deben cumplir las partes, cuáles son las que rigen el 
procedimiento, qué lenguas se utilizarán, qué costes asumen las partes, cuál es el 
calendario aplicable al procedimiento, qué normas son aplicables y cuál es el valor de la 
solución que se acuerde. 
— Que las soluciones sean registradas —en un soporte duradero que precise los 
términos y los argumentos en que se asientan— y se pongan a disposición de las partes. 
— Que la información relativa a los resultados del procedimiento se ponga a 
disposición del público, en particular el número y la naturaleza de las reclamaciones, el 
resultado, el tiempo de resolución, los problemas sistemáticos que se produzcan y el 
cumplimiento de las soluciones que se acuerden. 

 
El principio de confidencialidad y el derecho a la intimidad y a la protección de 

los datos de carácter personal se erigen como límites en la delimitación del alcance de 
este principio. 
 En el ordenamiento jurídico español, es manifestación concreta de este principio 
la función informativa de las administraciones públicas de dar a conocer toda 
información relevante relativa a la implementación de la Ley de servicios de la sociedad 
de la información, y entre ellos, los servicios ODR. De ahí que la propia LSSICE, a 
través de su artículo 34, obligue a los órganos arbitrales y a los responsables de otros 
procedimientos de resolución extrajudicial de controversias a comunicar al Ministerio 
de Justicia los laudos y decisiones que resulten relevantes para la prestación de servicios 
de la sociedad de la información. El alcance de tal obligación es difícil de precisar. Sin 
embargo, como es natural, deberá necesariamente respetar: 

— El principio de confidencialidad que rige estos procedimientos extrajudiciales 
(principio de confidencialidad reconocido de modo expreso para el arbitraje, 
pág. ej., en la LA).  
— El derecho a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal 
garantizados por el artículo 18.4 CE, la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y la misma LSSICE, que 
dispone asimismo que deberán tomarse las precauciones necesarias para 
salvaguardar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales 
de las personas identificadas en ellos. 

 
De modo que podría delinearse un mínimo infranqueable, el de la intimidad de 

las personas y los datos personales, y un principio regulador que debe velar en la 
interpretación de cada caso, a fin de que la información que se facilite no revele 
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particulares de los asuntos que no tengan interés público relevante a los fines de la 
LSSICE (por ejemplo, secretos industriales). 
 
G) Principio de legalidad: implícitamente reconocido en todos los métodos alternativos 
de resolución de los conflictos, tiene su fundamento en el necesario respeto de los 
derechos fundamentales, las libertades públicas, el orden público y las garantías de 
protección de determinados derechos a través de normas imperativas en los 
ordenamientos jurídicos. Es un principio que protege el respeto a las normas de carácter 
imperativo por razón de orden público. 

 
En el espacio europeo, este principio ha sido expresamente reconocido en el ámbito de los 
consumidores para los órganos heterocompositivos responsables de la solución extrajudicial de 
los litigios a través de la Recomendación 98/257/CE, de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a 
los principios aplicables. Su ámbito de aplicación, no obstante, está limitado a los 
procedimientos que, con independencia de su denominación, conducen a una solución del litigio 
por «intervención activa» de una tercera persona que propone o impone una solución. Sin 
embargo, no aparece mencionado expresamente en la Recomendación 2001/310/CE, relativa a 
los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en 
materia de consumo. En cualquier caso, debe tenerse presente que la citada Recomendación 
2001/310/CE señala que en estos procedimientos consensuales «solo se puede privar al 
consumidor de su derecho de acceso a los tribunales si este lo acepta expresamente, con pleno 
conocimiento de causa y después de que se haya planteado el litigio», circunstancia que 
implícitamente exige el pleno respeto del principio de legalidad, porque ni la aceptación expresa 
y posterior a un litigio legitimaría la renuncia a un derecho indisponible. En la mayor parte de los 
ordenamientos jurídicos viene referido de manera implícita o indirecta cuando disciplina el 
régimen de los acuerdos y su eficacia jurídica. 

 
2. Principios que solo resultan aplicables a los métodos heterocompositivos o 
adversariales: deben regir, a mayor abundamiento, en todo método de resolución 
extrajudicial de carácter heterocompositivo y, muy en particular, en todo método que 
emita una resolución a la que se atribuya efecto de cosa juzgada. Son principios que 
protegen el respeto a ciertas normas procesales de carácter imperativo para garantizar un 
proceso debido. 
 
A) Principio de contradicción: en virtud de este principio, manifestación particularizada 
del principio de equidad del procedimiento e igualdad de armas, los métodos 
adversariales deben asegurar no solo que todas las partes puedan dar a conocer su punto 
de vista, sino, además, que tengan conocimiento de todas las posturas y hechos 
expresados por el resto de partes e intervinientes. La Recomendación 98/257/CE, de la 
Comisión, lo recoge como principio que debe regir todo método extrajudicial 
heterocompositivo en el ámbito de los consumidores. 

 
B) Principio de representación: reconocido expresamente en la Unión Europea para el 
ámbito de la resolución heterocompositiva de litigios que afecten a consumidores y 
usuarios a través de la Recomendación 98/257/CE. En virtud del mencionado principio, 
el procedimiento no podría privar a las partes del derecho a hacerse representar o 
acompañar por un tercero en todas las etapas del procedimiento.  
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C) Principio de audiencia: entendida la audiencia como una audiencia oral con 
inmediatez, este es un principio que reconoce y garantiza la oportunidad de que las 
partes puedan ser oídas directamente. Más que una obligación, constituye un derecho 
ejercitable por las partes si así lo desean.  

La Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios ADR en 

la UE, así lo reconoce en sus considerandos.  
 

D) Principio de motivación, congruencia y debida notificación de las resoluciones: 
referido a las resoluciones que recaigan en procesos heterocompositivos, es de especial 
importancia cuando estas adquieren el valor de cosa juzgada y los efectos propios de 
una sentencia. Se caracteriza por los siguientes hechos:   

— La motivación exige que la resolución exprese las razones del fallo (la ratio 
decidendi), y éste  resulta imperativo tanto si la resolución está fundamentada en 
derecho como en equidad.  
— La congruencia demanda que haya una correlación entre las alegaciones y 
pretensiones de las partes y la resolución recaída; en definitiva, que se resuelvan 
las cuestiones que hayan sido sometidas al órgano extrajudicial, y no otras. 
— La notificación pretende garantizar la tutela efectiva y la legalidad de la 
resolución que es susceptible de ser impugnada por anulación, y evitar la 
inseguridad jurídica. 
 
 

VIII. Protocolos 
 

Es opinión generalizada que no resulta necesario regular con detalle los procesos de los 
diversos métodos ODR, por cuanto la flexibilidad es un elemento crucial en este tipo de 
modalidades alternativas de gestión y resolución de los conflictos. Los métodos 
extrajudiciales de resolución de conflictos se articulan y moralizan a partir de la 
autonomía de la voluntad privada de los particulares, según sus intereses y necesidades. 
Ello no impide identificar unas fases que, de manera sistemática, suelen reproducirse en 
todos ellos, porque son procesos estructurados y responden a la necesidad de garantizar 
los principios y valores expresados anteriormente. Contamos con diversos instrumentos 
internacionales que han esbozado algunas de estas fases.  

Son botón de muestra la Ley modelo de la CNUDMI sobre conciliación comercial internacional, 

del año 2002, para la conciliación comercial, y, en el ámbito europeo, la Directiva 2008/52/CE, 

de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

 
Cabe identificar en todos los procedimientos las siguientes etapas: 

 
A) Inicio del procedimiento: las características de este inicio y la forma de 

proceder dependerán del método de resolución y del organismo administrador escogido. 
En esta primera fase: 
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a) Deberá quedar patentizada la voluntad de las partes de iniciar el 
proceso. Si lo inicia una parte, deberá trasladarse la invitación a la otra, 
con el fin de que manifieste su aceptación.  
b) Se designará el órgano responsable.  
c) Se fijarán las concretas acciones que se llevarán a cabo (diseño del iter 
o bien remisión a un reglamento). 

 
En cualquier caso, en esta fase del proceso el órgano extrajudicial deberá 

asegurarse de que las partes comprenden las características del proceso y el papel del 
interviniente, en su caso, y de que aceptan todo ello y se obligan a guardar 
confidencialidad.  

 
B) Desarrollo: en esta etapa, los participantes y el órgano ADR/ODR podrán 

mantener comunicación, reunirse, celebrar audiencias, chats, videoconferencias, 
etcétera, o bien llevar a cabo reuniones individualizadas.  

 
C) Terminación: los procedimientos se dan por terminados habitualmente: 

a) Al concertar las partes un acuerdo.  
b) Al efectuar el órgano extrajudicial una declaración en la que se haga 
constar que ya no hay razones para seguir intentando el acuerdo. 
c) Al hacer las partes —o cualquiera de ellas— al órgano responsable 
una declaración de que dan por terminado el procedimiento. 
d) Por el transcurso de un determinado plazo de tiempo prefijado sin 
alcanzar un acuerdo.  

La finalización del proceso se formaliza mediante un escrito o acta que 
expresará si las partes han alcanzado o no un acuerdo, y en el primero de los casos, los 
términos del mismo si las partes no han pactado una cosa distinta.  
 
 
IX. Métodos de resolución autocompositivos 
 

Como ha sido expresado, los métodos autocompositivos son los que ofrecen a 
las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo o una solución a su conflicto sin que 
estas pierdan el poder decisorio: son ellas las que componen, construyen la solución a su 
medida. En ocasiones intervienen terceros que auxilian a las partes durante el proceso. 

Se revelan particularmente adecuados para la resolución rápida de litigios de 
modesta cuantía y también para la de conflictos interpersonales, de familia, de 
comunidad y los derivados de faltas y delitos, en los que el componente emotivo y 
afectivo es importante y la solución definitiva pasa por la recuperación de la confianza y 
la reparación de los vínculos personales.  
 
1. La mediación 
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El fenómeno de la mediación, de factura relativamente reciente, constituye el 
método más emblemático de todos los autocompositivos. La Directiva comunitaria 
2008/52/CE, del Parlamento Europeo, define en su artículo tercero la mediación, para el 
ámbito civil y mercantil, como «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. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por 
un órgano jurisdiccional o prescrito por el derecho de un estado miembro. 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».  

A pesar de que dicha Directiva solo viene a regular la mediación en los ámbitos 
civil y mercantil, esta modalidad ha penetrado en otros muchos ámbitos del derecho: el 
penal, el comunitario, el juvenil, etcétera. También en materia de familia obra una 
regulación prolija en mediación, como mecanismo «paraprocesal», una vez iniciado un 
procedimiento judicial En España, concretamente, son las comunidades autónomas las 
que han desarrollado extensamente este fenómeno. 

 
Con carácter meramente enunciativo: 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 las Islas 
Baleares 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; Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de 
la mediación familiar. Solamente Cataluña dispone de normativa reguladora de la mediación en 
general, a través de su importante Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del 
derecho privado. 

 
Su manifestación on-line ha adquirido gran protagonismo y el interés que 

despierta responde a su 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.  

La confidencialidad es el principio cárdine de la mediación, tal como reconocen 
la Directiva comunitaria 2008/52/CE, del Parlamento Europeo, y el Código de conducta 
europeo para mediadores en materia civil y mercantil: las personas que intervengan 
como mediadoras no están obligadas a declarar en un proceso judicial civil o mercantil 
o en un arbitraje sobre información derivada del procedimiento de mediación, y deben 
observar la confidencialidad sobre toda información relativa a la mediación, incluido el 
hecho de que existe o haya tenido lugar, a menos que haya razones legales o de orden 
público que la obliguen a no observarla (salvo obligación legal, ninguna información 
revelada confidencialmente a los mediadores por una de las partes se revelará a las otras 
partes sin su permiso). 
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2. Otros métodos 
 
A) La conciliación: es un método extrajudicial a través del cual un tercero, experto y 
neutral, asiste a las partes en la búsqueda de una solución a sus controversias. Queda al 
margen de la conciliación la actividad llevada a cabo por un juez o un árbitro, en el 
curso de un procedimiento judicial o arbitral, que tenga por objeto facilitar la 
concertación de un arreglo entre las partes, aún cuando esta actividad en ocasiones 
venga a denominarse conciliación.  

 
En este sentido, véase también la Ley modelo sobre conciliación comercial internacional de las 
Naciones Unidas (2002). 

 
En estos métodos, las partes solicitan a un tercero («conciliador») que les preste 

asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se 
deriva de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o que está vinculada a 
ellas, sin que el conciliador en ningún caso quede facultado para imponer a las partes 
una solución de la controversia.  

La diferencia con la mediación estriba en el hecho de que el conciliador ayuda 
activamente en la construcción de una solución, puede ofrecer una opinión a las partes 
respecto de las propuestas, puede, en definitiva, influir.  

Se discute, sin embargo, en el ámbito internacional, la utilidad de mantener esta 
distinción, para algunos artificial. La Ley modelo de la CNUDMI sobre conciliación 
comercial internacional (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 utiliza el término conciliación para englobar todos esos 
procedimientos extrajudiciales, en los que no hace distinciones entre conceptos y 
métodos por el grado de intervención del tercero en el proceso. Atribuye la 
diferenciación entre los diversos métodos utilizados por el tercero en algunos casos, a 
variantes lingüísticas, más que a rasgos singulares del método empleado. Ambos 
procesos -conciliación y mediación- tienen en común el hecho de que el tercero se 
limita a ayudar a las partes a dirimir la controversia y de que no puede imponerles una 
decisión vinculante. Podría objetarse que en otros ámbitos del derecho resultaría 
necesario que durante determinados procesos el tercero se mantuviese en una posición 
de «neutralidad» absoluta que le impidiese manifestar una opinión o valoración. 

La diferencia con el arbitraje es mayor. El conciliador se limita a facilitar el 
diálogo entre las partes, no adopta decisiones. En consecuencia, la conciliación no 
requiere garantías procesales como las que presiden el arbitraje.  

 
Por ejemplo, la prohibición de que el conciliador se reúna sólo con una de las partes o la 
obligación incondicional de revelar a una parte toda la información recibida de la otra. 

 
B) La facilitación: es un método muy similar a la mediación, dirigido a un grupo de 
personas, con el fin de que alcancen un acuerdo en el modo de resolver un conflicto. 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 
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negociación. En definitiva, el facilitador es un experto que gestiona la dinámica del 
grupo y debe poseer, en consecuencia habilidades específicas. 
 
C) El mini-trial: consiste en la posibilidad de que las partes se dirijan a un órgano 
constituido por personas del mismo ramo pero con más experiencia, habitualmente 
reforzado con un mediador o experto neutral. Suele tener buena acogida en litigios entre 
empresas de un sector determinado. Las partes deben ir representadas por sus abogados, 
y el tercero neutral (o «consejero») ha de ser también abogado. En estos minijuicios se 
sigue un proceso o iter como si de un juicio se tratara. Las partes llevan a cabo una 
presentación de su caso por escrito, argumentando jurídicamente los hechos y aportando 
la documentación que estimen procedente. El consejero llama a las partes a una 
audiencia a la que acudirán los representantes de las empresas con sus abogados. En la 
audiencia, los directivos inician una negociación (los abogados solo intervienen para 
asesorar a su cliente). Si alcanzan un acuerdo, el proceso finaliza. Si no, el consejero 
emite un informe con una «opinión» en la que manifiesta como podría finalizar el juicio 
ante un tribunal (con formato de resolución judicial). Las partes vuelven a reunirse y 
reanudan la negociación. El consejero emite entonces «recomendaciones», informes, 
opiniones, sobre la base de las propuestas de las partes. Estas recomendaciones no 
tienen carácter vinculante y en cualquier momento las partes pueden dirigirse a un 
árbitro o tribunal.  
 
D) La neutral evaluation o evaluación neutral: es un minijuicio más informal. Las 
partes no necesitan ser asesoradas por un abogado y el tercero imparcial puede 
manifestarse en derecho o en equidad. En la evaluación neutral, el experto 
independiente («evaluador») invita a las partes a una reunión, tras la cual solicita que le 
presenten sendos escritos de conclusiones. El evaluador emite entonces un informe 
respecto de los argumentos y posiciones de las partes y plantea recomendaciones, que 
no son vinculantes ni imponen soluciones.  
 
E) La early neutral evaluation (ENE): consistente en un análisis preliminar de los 
hechos, las pruebas y la legislación que ampara una determinada pretensión. Es un 
proceso concebido para evitar innecesarios malentendidos y litigios futuros. Sirve 
asimismo como base para una eventual futura negociación. 
 
F) El expert fact-finding o también denominado neutral fact-finding: modalidad a través 
de la cual 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.  
 
G) El joint fact-finding: método mediante el cual las partes designan representantes para 
encontrar conjuntamente soluciones a ciertas cuestiones fácticas. 
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H) El ombudsman schemes: persona imparcial e independiente que atiende problemas 
de mala praxis en la administración de los departamentos gubernamentales y servicios 
en los sectores público y privado frente a los consumidores. Los ombusdman suelen 
combinar el neutral fact-finding, la mediación y la adjudicación.  
 
I) La project mediation: mediación designada para dar apoyo, identificar y dirigir los 
problemas antes de que deriven en controversias. Suele ser incorporada en los mismos 
contratos o proyectos firmados por las partes (contratos a largo término o complejos, 
contratos que impliquen a una pluralidad de partes, etcétera). Tiene una naturaleza 
esencialmente preventiva.  
 
J) El blind bidding o negociación automática: son métodos ODR basados en sistemas 
electrónicos que facilitan la negociación económica de una determinada controversia. 
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. 
 
K) La transacción: como se ha indicado al inicio de este capítulo, el artículo 1809 CC 
dispone que «la transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o 
reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al 
que había comenzado». Las partes, para resolverla, llevan a cabo recíprocas concesiones 
en relación a sus pretensiones. La transacción no exige forma alguna ni en su 
celebración ni en su conclusión como requisito de validez. 

La jurisprudencia tiende a atribuir a la transacción efectos novatorios, 
sustituyendo la relación jurídica dudosa por otra cierta.  

 
En cualquier caso, como subrayan Lacruz y Luna Serrano apoyándose en la dicción del artículo 
1809 CC, mediante la transacción las partes se proponen sustituir la declaración jurisdiccional 
por un arreglo dispositivo entre ellas, no meramente declarativo. El acuerdo genera un vínculo 
obligatorio nuevo preclusivo de la discusión anterior. El artículo 1816 CC dispone, además, que 
la transacción tiene para las partes autoridad de cosa juzgada, pero no procede la vía del apremio. 
No debe atribuírsele nunca el valor de una sentencia. 

 
 
IX. Métodos de resolución heterocompositivos 
 

Los métodos de resolución de conflictos heterocompositivos son aquellos en los 
que, a partir de un previo acuerdo de las partes, se cede el poder de decisión a un tercero 
imparcial. Son denominados también adversariales o determinativos. Resultan 
atractivos en litigios económicos de cierta cuantía y en los que la confidencialidad es un 
factor clave (transacciones internacionales, etcétera).  
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1. El arbitraje 
 

Método de composición heterocompositivo por excelencia, gira en torno a un 
instrumento clave: el convenio arbitral, expresión genuina de la voluntad de las partes 
en ejercicio de la libertad contractual. Este convenio arbitral puede adoptar la forma de 
una cláusula incorporada a un contrato o bien puede ser un acuerdo independiente, o 
parte de un contrato de adhesión. Necesariamente deberá constar por escrito, en un 
documento firmado por las partes, o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax 
u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. Ahora bien, se 
considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible 
para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. 

En España viene regulado en la actualidad mediante la Ley 60/2003, de arbitraje, 
tanto para el arbitraje presencial como para el desarrollado on-line, y tanto para los 
arbitrajes de carácter interno como para los  de carácter internacional. Ha tenido como 
principal criterio inspirador el régimen jurídico de la Ley modelo elaborada por la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, aprobada el 
21 de junio de 1985 (Ley modelo de la CNUDMI/UNCITRAL) y recomendada por la 
Asamblea General en su Resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985. En este sentido, 
su regulación responde a las exigencias de uniformidad del derecho procesal arbitral y a 
las necesidades de la práctica del arbitraje comercial internacional.  

Se ha discutido mucho acerca de su naturaleza jurídica. En los últimos tiempos 
gana terreno la posición según la cual el arbitraje goza de dos naturalezas: la transacción 
se ciñe al acuerdo de ambas partes (naturaleza contractual) de aceptar que resuelva la 
controversia un tercero, solución que acatan con el valor de una sentencia (naturaleza 
procesal). El procedimiento arbitral, esto es, el iter a través del cual ese tercero emitirá 
su «veredicto», solo queda sometido a las reglas del tribunal al que está adscrito y que 
fue aceptado por las partes. De modo que puede afirmarse, además, que hay tantos 
procedimientos arbitrales como cortes arbitrales, si bien todos ellos respetan ciertos 
principios que les son comunes (igualdad, audiencia y contradicción).  

 
Veremos ahora las otras principales teorías acerca de su naturaleza jurídica. La teoría 
contractualista, o privatista, defiende la naturaleza contractual del arbitraje. Para esta corriente de 
pensamiento, no hay jurisdicción si no hay contrato y el contrato social es el eje de la existencia 
del estado. El arbitraje es un contrato entre dos partes, de modo que no puede obligar más que a 
las partes, mientras que el contrato social por el que los tribunales ordinarios ejercen la 
jurisdicción es un contrato que implica a toda la sociedad.  
La teoría procesalista considera que la «jurisdicción» es un poder que emana directamente del 
estado, público, para la resolución de los conflictos. Desde esta perspectiva, en una posición 
extrema se ha llegado a negar la constitucionalidad del arbitraje argumentando que se trata de 
una «renuncia» al derecho de tutela efectiva de los tribunales.  
Ha tenido también predicamento la idea según la cual la jurisdicción es simplemente el poder 
legalmente establecido para «decir derecho» (el poder o autorización para decir derecho) y la ley 
puede decir que tienen el poder los tribunales de justicia, como también puede decir que lo tienen 
otros órganos al margen de la esfera de lo público. 
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El procedimiento arbitral, a diferencia de lo que acontece con otros sistemas de 
resolución extrajudicial, se halla sometido a numerosas reglas legalmente establecidas 
para asegurar un proceso debido con todas las garantías. Ello se debe a los efectos 
cuasijurisdiccionales que se atribuyen a la resolución que emiten dichos órganos y a la 
imposibilidad de que los particulares puedan replantear el contencioso ante los 
tribunales ordinarios.  

 
Así, por ejemplo, se regula con minuciosidad el régimen de las comunicaciones, los plazos y su 
cómputo, etcétera. 
 
A pesar de lo expresado, los arbitrajes no quedan al margen del control de los 

tribunales y estos pueden intervenir con funciones de apoyo y control en determinadas 
circunstancias. 

 
Los tribunales intervienen:  
— Para el nombramiento judicial de árbitros.  
— Para la asistencia judicial en la práctica de pruebas: será competente el juzgado de primera 

instancia del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de prestarse la asistencia. 
— Para la adopción judicial de medidas cautelares: será tribunal competente el del lugar en que 

el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir 
su eficacia, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 LEC.  

— Para la ejecución forzosa del laudo: será competente el juzgado de primera instancia del 
lugar en que se haya dictado, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 
LEC y, en su caso, lo previsto en el artículo 958 LEC de 1881 . 

— Para conocer de la acción de anulación del laudo: será competente la audiencia provincial 
del lugar en que se haya dictado. La acción de anulación se sustanciará por los cauces del 
juicio verbal. la demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el artículo 399 
LEC, acompañada de los documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo, y, en 
su caso, contendrá la proposición de los medios de prueba cuya práctica interese el actor. De 
la demanda se dará traslado al demandado, para que conteste en el plazo de veinte días. En 
la contestación, el demandado deberá proponer los medios de prueba de que intente valerse. 
Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, se citará a las partes a la 
vista, en la que el actor podrá proponer la práctica de prueba en relación con lo alegado por 
el demandado en su contestación. Frente a la sentencia que se dicte no cabrá recurso alguno.  

— Para el exequátur de laudos extranjeros: será competente el órgano jurisdiccional al que el 
ordenamiento procesal civil atribuya la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales 
extranjeros. 

 
El laudo será dictado resolviendo en derecho si las partes no acuerdan que lo sea 

en equidad. Deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán 
expresar su parecer discrepante. El laudo, a mayor abundamiento, deberá ser motivado, 
a menos que las partes hayan convenido otra cosa o que se trate de un laudo 
pronunciado en los términos convenidos por las partes; y deberá mencionar la fecha en 
que ha sido dictado y el lugar del arbitraje. Finalmente, las partes pueden solicitar la 
corrección, aclaración y complemento del laudo.  

 
Si nada pactaron, dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudotendrá lugar: 
— La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar. 
— La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo. 
— El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él. 
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2. Modalidades de arbitraje 
 
A) 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, articula en sus 
artículos 57 y 58 un sistema arbitral como 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.  

Su regulación ha sido llevada a cabo mediante un reglamento del Gobierno (Real 
decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de consumo) 
en los términos siguientes: 
 

— El consumidor o usuario puede presentar una solicitud de arbitraje (por 
escrito, por vía electrónica o por cualquier otro medio que dé fe de la solicitud y 
de su autenticidad) que contendrá una breve descripción de los hechos, 
pretensiones, cuantía y fundamentos de la pretensión, lugar, fecha y firma, 
convencional o electrónica. Si desea que se resuelva en derecho, deberá 
expresarlo. Con la solicitud podrá aportar o proponer pruebas.  
 
— 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 quince días desde la notificación. El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución es de tres 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 un 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.  
 
— Si no consta la existencia de un convenio o existe y no es válido, se da 
traslado de la solicitud de arbitraje al reclamado; se hace constar que esta ha sido 
admitida a trámite, se le da un plazo de quince 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 pruebas.  
 
— Si no consta la 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 dictará el acuerdo de iniciación del procedimiento. 
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— 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 las fechas 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 y ampliar la solicitud y la contestación, y puede plantear la 
reconvención hasta el mismo momento de finalización del trámite de audiencia. 

 
— La audiencia puede ser escrita u oral, y esta 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 costeados por la Junta [Arbitral de Consumo  o por la Administración. Podrá 
acordarse la práctica 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 considerarán como allanamiento o admisión de los 
hechos alegados por la otra parte. 

 
— La forma y el contenido del laudo, que debe ser motivado, se rigen por lo 
dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. Si se alcanza un 
acuerdo, se dan por terminadas las actuaciones y se incorpora el acuerdo 
adoptado al laudo, excepto que haya motivos para oponerse. 
 
— En cualquier momento las partes pueden acordar dar por terminadas las 
actuaciones.  
 
— El plazo para dictar el laudo es de seis meses desde el día siguiente al inicio 
del procedimiento arbitral.  

 
Cabe una prórroga de dos meses, motivada, salvo acuerdo de las partes en sentido 
contrario. Además, para el intento de mediación el plazo se suspende por un período no 
superior a un 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 quince días desde la adopción del acuerdo. 

 
B) El arbitraje de consumo sectorial y especializado: en aquellos arbitrajes de carácter 
sectorial que por su naturaleza requieran la inmediatez de su tramitación, podrá 
convocarse a las partes a audiencia, sin más trámite, siempre que se hayan verificado la 
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admisibilidad de la solicitud y la validez del convenio arbitral y se haya procedido a la 
designación del árbitro o de los árbitros que conocerán del conflicto.  

 
C) El arbitraje electrónico (on-line) de consumo: en el ámbito del consumo, una 
variante es el arbitraje on-line o electrónico, previsto en 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, y 
regulado mediante el Real decreto 231/2008, de 15 de febrero:  

 
— El señalado Reglamento dispone que el arbitraje de consumo electrónico se 
sustancia íntegramente, desde la solicitud de arbitraje hasta la terminación del 
procedimiento, incluidas las notificaciones, por medios electrónicos (lo que no 
impide que alguna actuación pueda 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. 
 
— Podrá utilizarse cualquier técnica que asegure la autenticidad de la 
comunicación y la identidad del remitente, entre ellas el uso de la firma 
electrónica.  
 
— 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 diez 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 será el del lugar que indique el laudo; en 
su defecto, será la sede de la Junta o delegación territorial de la Junta competente 
para conocer el procedimiento.  
 
— Cuando se acuerde la práctica presencial de la prueba, esta se realizará por 
videoconferencia o por cualquier medio técnico que permita la identificación y 
comunicación directa de los comparecientes. 

 
D) 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 señalado. 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 
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en los convenios internacionales en los que España sea parte o en la legislación 
comunitaria que resulte de aplicación. 
 
 
3. Otros 
 
A) La adjudication: forma de resolución de los conflictos a través de la cual un tercero 
confecciona una solución y adopta una decisión para el caso concreto. En la 
adjudicación, el tercero es experto en la materia y, una vez ha escuchado a las partes  
—que suelen ser varias— y ha analizado la documentación que se le aporta, emite una 
decisión o resolución inmediata que resulta vinculante. Este método de resolución  
persigue ofrecer una solución rápida a los litigios, para evitar los costes y problemas 
derivados de la paralización de los contratos. Resulta particularmente atractivo para el 
sector de la construcción. Habitualmente las partes pactan en el contrato que los 
problemas que se manifiesten a lo largo de la ejecución del mismo se resolverán a través 
de la adjudicación, y se reservan el derecho a acudir luego, una vez finalizado el 
contrato, a un arbitraje que podrá entender de nuevo sobre las mismas cuestiones.  
 
B) El dispute review board: modalidad de adjudication en el seno de grandes contratos 
de construcción. El comité se reúne al inicio del proyecto y mantiene estrecho contacto 
durante el mismo, dando solución a los problemas que surgen.  
 
C) El expert determination: proceso similar al expert fact-finding en el cual el experto 
decide la disputa sin posibilidad de apelar. 
 
D) El judicial appraisal: denominado también en ocasiones rent a judge. Las partes 
designan un juez que recibirá sus pretensiones por escrito y emitirá una resolución como 
si de una sentencia se tratara. Las partes deben acordar la forma y la extensión que 
desean dar a la resolución, y si esta resulta o no vinculante. 
 
E) El panel administrativo de la Corporación de Internet para la Asignación de 
Nombres y Números ICANN: para la resolución de controversias entre titulares de 
nombres de dominio y entre estos y terceros con derechos legítimos. Es un método 
diseñado específicamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) para estas particulares controversias provocadas por la ciberocupación o 
registro en masa de nombres de dominio que entran en colisión con marcas u otros 
derechos. Este organismo reguló una norma básica y reglas de procedimiento para el 
registro (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy UDRP). El registro o 
renovación de un nombre de dominio obliga a la adhesión a un procedimiento 
administrativo obligatorio por el que un panel resuelve acerca de la legitimación de una 
determinada reclamación. Se ha discutido la naturaleza de este método de resolución y 
en ocasiones ha sido asimilado a un arbitraje; sin embargo: 
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— La resolución no tiene el valor de una resolución judicial, en el sentido de que 
no adquiere valor de cosa juzgada ni es título válido para la ejecución judicial.  
— El panelista (o los panelistas) solo puede manifestarse acerca de la 
legitimidad de la reclamación, no puede llevar a cabo declaración alguna de 
derechos de las partes y la resolución solo vincula al registrador de los dominios.  
— Las partes pueden acudir al amparo de los tribunales en cualquier momento, 
antes, durante y tras una resolución del panel. 
— La cláusula de adhesión se halla incorporada a las condiciones generales de la 
contratación del servicio de registro de un nombre de dominio. 
  

 
X. Métodos mixtos 
 

Finalmente, las fórmulas mixtas o híbridas, que hacen valer métodos 
autocompositivos y heterocompositivos de manera alternativa o sucesiva para la 
resolución de los litigios (comed-arb, med-arb, etcétera,) resultan ciertamente 
adecuadas para el tratamiento de los problemas derivados del consumo en masa o de 
transacciones económicas de discreta cuantía, donde los factores tiempo/coste son 
importantes para el consumidor y la recuperación de la confianza en la marca es un 
factor significativo para la empresa.  

En estos métodos, resulta necesario preservar la neutralidad del órgano 
extrajudicial, de modo que, salvo que las partes autoricen otra cosa, el órgano 
extrajudicial que intervenga en un proceso en calidad de mediador o conciliador no 
debería actuar posteriormente como árbitro en esa misma controversia u otra que pueda 
surgir a raíz de los mismos hechos o relación jurídica. Esta prohibición ha sido recogida 
expresamente en el ámbito internacional en el artículo 12 de la Ley modelo de la 
CNUDMI sobre conciliación comercial internacional, del año 2002. 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. 
 Sin ánimo exhaustivo, destacaremos, para finalizar, tres modalidades con cierta 
implantación:  
 
A) El med-arb: fórmula a través de la cual las partes inicialmente intentan una 
mediación con la ayuda de un tercero imparcial, pero pueden convertirlo o derivarlo a 
un arbitraje en el cual otro tercero acaba emitiendo un laudo. Este método de resolución 
está previsto en algunos ordenamientos jurídicos en materia de consumo.  
 

Este método resulta muy discutido, sin embargo, cuando el mismo tercero que actúa de mediador 
resuelve luego en el arbitraje, porque, aunque puede garantizarse la independencia del mismo, no 
así su imparcialidad y neutralidad, habida cuenta de que ha tenido acceso a información 
confidencial que luego puede condicionar su juicio. 

 
B) El co-med arb: las partes designan a dos personas mediadoras y un árbitro. Ambos 
mediadores —habitualmente un jurista y un psicólogo, a ser posible de distintos 
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sexos— dirigen el intercambio de información entre las partes y ayudan a alcanzar un 
acuerdo. Pero si no se alcanza, las partes pueden entonces disponer que resuelva el 
árbitro con una decisión vinculante. 
 
C) Finalmente, el multi-step - wise men: pensado para los conflictos entre empresas que 
mantienen relaciones a largo término, consiste en una serie sucesiva de mecanismos: 
primero actúa un comité; si este no consigue que se alcance un acuerdo, actúan los 
wisemen, ejecutivos séniors de ambas empresas; si tampoco lo consiguen, se acude a un 
arbitraje vinculante. 
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