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Queda fuera de toda duda hoy el interés creciente de los países y de las 
regiones por incrementar o consolidar sus relaciones económicas e intercambios 
comerciales en el tráfico así como por potenciar el comercio electrónico, lo que 
les permite robustecer el peso de sus economías. Ello se traduce en favorecer el 
intercambio de bienes y servicios a todos los niveles de la vida económica y 
social. Esta tendente globalización de los mercados, favorecida en parte por el 
uso de las TIC, provoca nuevos desafíos. 

En el espacio europeo esta cuestión ha devenido en los últimos tiempos una 
clara prioridad, habida cuenta lo que ha venido en denominarse el “imparable 
descenso hacia la irrelevancia” de la Unión Europea en el contexto global. De 
ahí que se hable en la actualidad, de negociar acuerdos de libre comercio a nivel 
transatlántico de un lado  y, de otro, revisitar el derecho contractual promover 
mecanismos de resolución alternativa de los litigios transnacionales para que la 
diversidad y fragmentación normativa deje de ser un obstáculo al tráfico 
económico. La Propuesta de reglamento relativo a una normativa común de 
compraventa europea del año 2011 es la más reciente iniciativa y ésta tiene 
como objetivo paliar  las diferencias que existen entre los Estados miembros en 
lo que respecta al Derecho Contractual, porque como su exposición de motivos 
expresa,  “suponen un obstáculo para los comerciantes y los consumidores que 
desean emprender actividades de comercio transfronterizo en el mercado 
interior”.   
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Como se sabe, en las relaciones transnacionales de carácter económico, el 
primer problema que arrostran las personas deriva de la diversidad de fuentes 
normativas a tener en cuenta y de las dificultades de acceso a la justicia -en 
ocasiones insalvables- en el marco tradicional de la jurisdicción, toda vez que la 
complejidad y coste de los asuntos se incrementa exponencialmente, superando 
con creces el valor económico de la disputa. Esta realidad choca con la creciente 
intensificación de los intercambios, la movilidad de los ciudadanos y el 
consiguiente aumento de los conflictos entre nacionales de Estados distintos. 

 
En este entorno transnacional los conflictos están necesitados de cauces 
adecuados de resolución. Los mecanismos en línea emergen hoy como una 
respuesta efectiva a los fines expresados por que procuran la satisfacción de los 
intereses de las partes de modo rápido, sencillo, económico y deslocalizado, una 
cuestión clave a los fines de garantizar la tutela efectiva de los derechos y de 
generar la confianza entre los sujetos en el comercio electrónico sin renunciar a 
la protección jurídica y al acceso a la justicia. 
 
La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje son modalidades de 
resolución de naturaleza convencional -esto es, fruto del acuerdo de 
voluntades- y extrajudicial que han reportado beneficios significados al 
complejo marco de las relaciones transnacionales. Fundamentados en el 
principio de autonomía de la voluntad privada, les son aplicables el régimen 
general de los contratos y las disposiciones específicas derivadas de sus 
fórmulas típicas: el contrato de transacción y compromiso. 

 
Estas modalidades convencionales representan una prioridad política para 

Estados e instituciones internacionales. Muestra de ello son los importantes 

esfuerzos volcados desde la Unión Europea y desde la Organización de las 

Naciones Unidas durante más de una década. Esta prioridad política se 

manifiesta y extiende hoy, también como se verá, al ámbito de la sociedad de la 

información y a los servicios en línea de resolución de los litigios («ODR» por 

Online Dispute Resolution) transfronterizos y a través de Internet. 

En efecto, Estados y regiones muestran un interés creciente por dotarse de 

mecanismos transnacionales eficaces de resolución. A nivel internacional la 

organización de Las Naciones unidas, muy atenta a la necesidad de armonizar 

algunos aspectos relativos al comercio electrónico ha procedido a través de su 

Comisión para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante, CNUDMI), a la 

confección de algunos instrumentos legales internacionales sobre arbitraje 

comercial internacional (1985)48), firma electrónica (2001)49), conciliación 

comercial internacional (2002)50), utilización de las comunicaciones electrónicas 

en los contratos internacionales (2005)51) y se halla en la actualidad volcada en la 



preparación de estándares legales para las modalidades en línea de resolución 

de litigios de escasa cuantía y alcance transfronterizo. 

A nivel del espacio europeo esta tendencia se manifiesta en la intensa actividad 

legislativa de la Unión Europea volcada hoy en la creación de un adecuado 

marco normativo para la implantación y desarrollo de sistemas de ADR/ODR. 

Fueron manifestaciones tempranas de esta labor: las primeras Recomendaciones 

informando acerca de los principios que deben inspirar a los órganos 

responsables de la resolución extrajudicial de conflictos46);  la edición del Libro 

verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del 

derecho civil y mercantil47); o la Directiva 2008/52/CE del Parlamento y del 

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

civiles y mercantiles45).  

En la actualidad se halla en ciernes tres importantes textos normativos 
europeos: una propuesta de Directiva relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo (Directiva sobre RAL en materia de consumo), 
una propuesta de Reglamento para una normativa común de compraventa y 
una propuesta de Reglamento sobre resolución de litigios en línea (Reglamento 
de RLL en materia de consumo) que permitirá extender de manera efectiva la 
noción de consumidor para hacer extensivo su campo de aplicación a los 
contratos de doble finalidad, en los que la actividad comercial de la persona ya 
no es predominante en el contexto global del contrato. Y ofrecerá consumidores 
y a comerciantes el acceso gratuito a centros de resolución en línea en todas las 
lenguas oficiales de la UE. 
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Sobre este último particular cabe reseñar que las modalidades en línea, lejos de 

constituir una expresión menor de los ADR son, en supuestos de controversias 

de escasa cuantía, el único canal efectivo y eficiente de tutela de las personas. 

Estas modalidades apuestan por un servicio de calidad difícilmente alcanzable 

en las modalidades tradicionales en este contexto. Es por ello que, al margen de 

las herramientas tradicionales de autoregulación (tríada código/sello/ADR)  y 

consolidación de modelos regulatorios y principios o adhesión a códigos de 

conducta83) elaborados por sectores específicos y vinculados a sellos de 

confianza, estas modalidades electrónicas aspiran a un riguroso control de 

calidad de procesos y resultados. La Unión Europea se halla volcada en la 

actualidad en trabajos legislativos conducentes a que ello sea pronto una 

realidad, mediante una Propuesta de Reglamento que garantice: 

i. La estandarización técnica de los procesos por parte de las 

agencias de calidad y un riguroso control estadístico de la calidad 

de resultados.  

ii. La gestión sencilla de las reclamaciones a través de los link que 
ofrecen los sitios web a los diversos proveedores de servicios 
ODR. 

iii. La interconexión automática de las reclamaciones con webs 
informativas dirigidas a y por consumidores (black lists, watch 
list). En el espacio europeo, «libro de reclamaciones en línea», que 
los sitios web deberían facilitar a sus usuarios. 

iv. La tramitación de reclamaciones no solo domésticas si no también 
transfronterizas. 

v. El uso de inteligencia artificial, que dota a estos sistemas de 
programas inteligentes que optimizan la información estadística y 
asumen un papel activo («cuarta parte») en el proceso de 
resolución. La utilización de sistemas que tienen en cuenta casos 
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anteriores, estadísticas de resultados y acceso a bases de datos, 
juntamente con la aplicación de algoritmos matemáticos permite 
la evaluación sistemática de las posibilidades de las partes y la 
emisión de propuestas de acuerdos.  

vi. La comunicación en tiempo real y asíncrona, según los intereses y 
necesidades de las partes. 

vii. La posibilidad de introducción sencilla de sistemas de garantía de 
calidad como la norma ISO 10003 «Directrices para la resolución 
de conflictos de forma externa a las organizaciones». 

viii. El uso de los sistemas de traducción automática ya existentes 
integrados en los sistemas. 

ix. La posibilidad de que las partes puedan recuperar la 
comunicación a través de espacios interactivos y confidenciales en 
las web. 

 

También la formación de los expertos será crucial a estos efectos.  Su actividad 

se ve modalizada de manera significativa por el entorno virtual, de modo que  

una óptima calidad de los servicios exige que éstos estén familiarizados con las 

herramientas electrónicas y sean capaces de hacerlas comprensibles y útiles a 

los usuarios. A su vez, éstos expertos deben tener competencias, conocimientos 

y habilidades propias de esta especialidad que se deriva de la aplicación de las 

TIC a los procesos de resolución. Así: 

i) Un buen dominio de la comunicación asíncrona. Aun cuando la 
tecnología permite la comunicación en tiempo real -piénsese en las 
videoconferencias- lo cierto es que la mayor parte se efectúa 
habitualmente a través de mecanismos de comunicación asíncrona que 
aportan flexibilidad a los procesos e involucra a sujetos que 
frecuentemente se hallan en lugares y momentos distintos. 

ii) Dominio del lenguaje, de los registros lingüísticos y de la 
comunicación escrita. El lenguaje no verbal queda en un segundo plano 
con la tecnología actual, porque es difícilmente reproducible en el 
entorno virtual un encuentro presencial, aun cuando este se concierte de 
manera síncrona. De ahí que los expertos en métodos en línea deban 
redoblar sus esfuerzos en mantener un tono ligeramente formal en sus 
comunicaciones -un exceso de informalidad puede dar lugar a 
interpretaciones desviadas- y equilibrado, de modo que se genere la 
percepción en las partes de que el experto no toma partido y rinde a las 
partes las mismas oportunidades de ser escuchadas. 

iii) Otro aspecto que debe observarse, íntimamente vinculado con el 
anterior, es el relativo al número e intensidad de las comunicaciones 
establecidas con una de las partes. El experto velará en este entorno para 
que esta circunstancia no sea interpretada por la otra parte como una 
manifestación de inclinación en favor de la otra. Para contrarrestar este 



efecto, el experto deberá mantener una comunicación continuada con la 
otra parte para darle a conocer las razones y que ésta no se sienta al 
margen del proceso. 

iv) El entorno electrónico provoca, a mayor abundamiento, la impresión 
de que la comunicación es instantánea y que las partes reciben 
automáticamente aquello que se les comunica. Ello, a su vez, genera la 
expectativa de poder emitir y recibir con la misma rapidez una respuesta 
o feedback. En consecuencia el experto debe velar porque la comunicación 
sea fluida, continuada, efectuada con rapidez -aunque el mensaje no 
resuelva la cuestión planteada- evitando las demoras innecesarias que 
generan ansiedad a las partes en disputa. Porque el silencio en el entorno 
en línea se interpreta habitualmente de manera muy negativa. 

v) Otra diferencia derivada de lo anterior es el hecho que las 
comunicaciones deben, ser por lo general, breves, concisas y claras. El 
lenguaje ambiguo o poco claro puede ser fuente de mayores 
desencuentros porque el lenguaje no verbal no acompaña para 
desvanecer dudas acerca de las intenciones del interlocutor. 

vi) La actividad del experto relativa a la escucha activa debe ser 
particularmente incisiva en los mecanismos electrónicos para transmitir a 
las partes que, efectivamente, se es consciente y se conocen las emociones 
y sentimientos que ha generado una determinada situación descrita y 
para garantizarse una adecuada comprensión de lo transmitido. Ello se 
logra transcribiendo por escrito las mismas en un lenguaje conciliador y 
que contribuya a generar una narrativa constructiva. 

vii) Relacionado con el anterior, el dominio por parte del experto de los 
distintos entornos electrónicos permite el desarrollo ágil de caucus entre 
éstos y cada uno de los litigantes. Los chats permiten mantener 
conversaciones simultáneas y confidenciales entre expertos y partes. La 
administración de estos espacios y de los tiempos es una habilidad 
específica de la que dependerá, en gran medida, el éxito de los procesos, 
de ahí la importancia de su aprendizaje. 

viii) Otro aspecto sustancial en el entorno electrónico es el relativo a la 
información, porque de él depende no sólo la transparencia sino su 
percepción, esencial para generar confianza entre las partes. Habida 
cuenta que las partes no tienen oportunidad de «ver» al experto y 
conocerlo personalmente, resulta del todo esencial facilitar la 
transparencia. Ésta se traducirá en la máxima información acerca de la 
persona del experto y de la institución que administra el proceso, con 
indicación de si existen o pueden existir conflictos de interés entre éstos y 
las partes, así como información acerca de la financiación del sistema y 
del experto, tasas en su caso, y estadísticas fiables sobre los procesos 
resueltos y su índice de éxito. 

ix) La confidencialidad en los procesos en línea debe ser 
escrupulosamente respetada, de modo que el envío de comunicaciones, 



información y documentación por medios electrónicos se efectúe en un 
entorno absolutamente reservado. 

 

Los conocimientos tecnológicos y el diferente nivel de acceso a la tecnología 
para las partes pueden constituir serios obstáculos a un desarrollo adecuado del 
proceso, motivo por el cual el experto debe velar porque las partes gocen de las 
mismas oportunidades de acceso para su participación y, en su caso, contribuir 
a facilitar los medios necesarios que permitan superar las eventuales 
diferencias. Administrará en consecuencia el procedimiento de modo que el uso 
de diferentes tecnologías no sea un obstáculo para el desarrollo de una 
actividad imparcial, independiente y neutral73). 

 

La especialización de los expertos y de las plataformas para cada sector de la 
actividad, que duda cabe, deviene particularmente importante dado que 
incrementa la eficiencia de los sistemas y contribuye a facilitar soluciones más 
adecuadas a las necesidades de las partes. La irrupción en el sector de estos 
nuevos agentes –las instituciones y organizaciones proveedoras de servicios, la 
tecnología como “cuarta parte” y las plataformas tecnológicas- es un aspecto 
sensible que requerirá la atención de las autoridades de la Unión Europea en un 
futuro inmediato. 
 

 


