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Presentación 
 

 

 

 

Globalización, pluralismo jurídico e internet es una asignatura que forma 

parte del Master oficial de la Sociedad de la Información.   

 

El objetivo que se pretende alcanzar es ofrecer una panorámica amplia de los 

cambios significativos que está provocando en los últimos tiempos la 

tecnología de la información en la sociedad y en los mercados; y, por ende, 

en la sociología y en la ciencia jurídica contemporánea. Para ello proponemos 

un recorrido que nos permita identificar los distintos factores, cuáles son sus 

incidencias sociales y, finalmente, qué impacto provocan en el derecho. La 

perspectiva que se adopta es, en consecuencia, multidisciplinar. 

 

El aprendizaje de esta temática se vehicula a través de la propuesta de 

lecturas específicas, especialmente seleccionadas para el estudiante, 

acompañada de las correspondientes pautas de lectura o guías de estudio. 

 

Con el objetivo de evitar que la lectura de los distintos trabajos y ensayos 

conduzca a un conocimiento de la materia fragmentado, se ha optado por 

redactar este breve texto expositivo que ofrezca una visión de conjunto de la 

materia y nos sirva de “hilo conductor”. Es, en consecuencia, un documento 

de naturaleza instrumental y breve, que pretende facilitar la contextualización 

y comprensión del fenómeno en su complejidad. Ha sido confeccionado 

teniendo en cuenta el variado perfil académico y profesional de los 

estudiantes del Máster oficial de la Sociedad de la Información.  

 

Los autores de este texto agradecerán los comentarios y las sugerencias sobre 

la capacidad de este texto para cumplir con dicha función y servir de guía en 

la lectura de la cada vez más extensa literatura que obra en este ámbito.  
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1. El fenómeno de la globalización: La relación y los efectos 

entre los procesos de desarrollo social y el Derecho; La 

globalización jurídica. 

 

 

 

 

a. La relación y efectos entre los procesos de desarrollo social y el derecho. 

El estudio del fenómeno de la globalización invita a una aproximación 

multidisciplinar, porque es la perspectiva plural la que permite conocer como 

la gente, las comunidades y las organizaciones, más allá de las fronteras 

geográficas y los sistemas nacionales, construyen y desarrollan normas para 

la organización de sus propios intereses. Se obtiene, de este modo, una idea 

de su impacto en las estructuras, en la organización y en el derecho, en su 

complejidad.  

 

Los términos “globalización” y “pluralismo jurídico” despiertan no pocos 

recelos en algunos estudiosos. Paolo Grossi (2000), llega a describir la 

globalización en términos de situación de cierto dominio político, económico 

y social a nivel mundial de las grandes empresas multinacionales y como 

vocablo que, derivado de la traducción inglesa “globalization” de origen 

norteamericano, se corresponde con la primacía de su poder económico sobre 

el mercado, razón por la cual, sostiene, ha despertado muchas 

susceptibilidades. Voces críticas como las de Ugo Mattei o Laura Nader nos 

advierten asimismo de los peligros del neoliberalismo expansivo y del 

capitalismo de mercado, que impondría sus propias reglas y abandonaría los 

principios democráticos. Término controvertido “globalización” que, sin 

embargo, nos ayuda a describir una realidad y nos suministra una perspectiva 

útil en el análisis de la pluralidad de vías a través de las cuales los 

comportamientos y las normas tienden a expandirse en nuestro siglo XXI 

(Berman, 2007). En este sentido, puede afirmarse que la globalización, en su 

vertiente de fenómeno económico, se dirigiría al sujeto principalmente, no en 

su condición de ciudadano de un país, sino particularmente en su calidad de 

“homo economicus” (Grossi), y al tráfico socioeconómico que genera en el 

ámbito transnacional, teniendo en cuenta la movilidad de los flujos 

económicos.  
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Esta perspectiva de la globalización no es, sin embargo, nueva, se conoce 

desde la propia expansión romana y con particular intensidad en la época 

medieval con la apertura de los mercados a otros continentes. Las exigencias 

de la economía y del propio mercado han tendido a confluir, y devienen un 

vector único que pre-configura una especie de “aldea global”, donde todas las 

empresas, incluso las pequeñas y de mediana dimensión, buscan el modo de 

extender su propia actividad. En la actualidad, sin embargo, el fenómeno de 

globalización brevemente apuntado presenta perfiles nuevos que no debieran 

ser inadvertidos. Su impulso ya no se debe única y exclusivamente a una 

economía expansiva, aunque sin duda este último aspecto coadyuve 

decididamente. Se trata de un factor relativamente reciente que ha dado 

nuevo y renovado impulso a esta tendencia: nos estamos refiriendo, 

efectivamente, a las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TICs), Internet, la Web y la Sociedad de la Información o Sociedad en Red 

(Berners Lee, 2000; Castells, 2006). En esta nueva realidad, Globalización es 

un proceso que construye un sistema social con capacidad de trabajar e 

interactuar como una unidad a escala planetaria (Castells, 2008). En esta “era 

digital”  las redes de comunicación, Internet y los medios han generado y 

extendido la esfera pública dando lugar a una sociedad civil “global” y a 

nuevas formas de gobierno que superan los límites territoriales de los Estados 

nacionales.  

 

La actual revolución tecnológica centrada en el procesamiento de la 

información y en las tecnologías de la información ha modificado asimismo 

las condiciones de generación de conocimiento. Internet deviene un 

“instrumento de comunicación horizontal, global, libre y no controlable”  que 

crece, entre otros factores, gracias al fenómeno hacker, a la iniciativa 

empresarial y a formas culturales alternativas, a escala mundial. De modo 

que hoy “no se puede entender el movimiento antiglobalización sin entender 

las formas de organización comunitarias y de difusión de ideas y de debates a 

escala global: de lo global a lo local y de lo local a lo global”  (Castells).  Es 

también la revolución tecnológica la que está propiciando que los individuos 

accedan a espacios abiertos, de encuentro, a fuentes de información diversa 

que facilita la libertad de expresión y de información y el desarrollo de una 

opinión pública diversa, plural y más democrática. La sociedad del 

conocimiento constituye por ello un nuevo paradigma tecnológico que tiene 

una expresión fundamental en Internet (Castells) con una dimensión cultural 

sin precedentes. 
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Invitamos por ello a abordar esta temática desde una perspectiva  sociológica 

y jurídica, a partir de la lectura de algunos artículos de referencia en la 

literatura científica que describen esta realidad compleja.  

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

-Paul Schiff Berman (2007) con su idea de hibridación defendida en su 

trabajo “Global Legal Pluralism”. Southern California Review, Vol. 80, 

p. 1155; Princeton Law and Public Affairs Working Paper No. 08-001. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=985340&rec=1&src

abs=1010105. El autor aboga por entender el pluralismo legal como una 

“hibridación”  más que como adopción de un criterio excluyente; y 

sostiene que la armonización universal no es realizable completamente, 

el criterio soberanista no atiende a la multiple realidad existente. 

Propone, en consecuencia, configurar un marco global que permita 

gestionar la hibridación, a través de mecanismos, instituciones y 

prácticas en cuyo ámbito impere el criterio de tolerancia y de diálogo. 

 

- Tamanaha, Brian T (2007), a través de su ensayo “Understanding 

Legal Pluralism: past to present, local to global”, Sydney Law Review, 

Vol. 29, 2007. St. John's Legal Studies Research Paper No. 07-0080. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1010105. Lleva a 

cabo una contextualización histórica del pluralismo legal y subraya 

luego la dificultad de que la noción de “pluralismo legal” gane 

popularidad y pueda consolidarse,  debido a la imposibilidad conceptual 

de consensuar qué es Derecho desde una perspectiva pluridisciplinar.   

 

 

La globalización jurídica. La globalización no ha despertado todavía, a pesar 

de lo expresado,  la merecida atención de los juristas. La aproximación a este 

fenómeno por parte de los estudiosos ha sido llevada a cabo, hasta el 

momento, principalmente desde la sociología jurídica, con el análisis y 

descripción de la realidad, de las instituciones y de las prácticas.  

 

El término globalización es identificado, de este modo, con la idea de 

libertad, pero también con la desterritorialización, la primacía de la economía 

en detrimento de la política y el eclipse del Estado y de su soberanía (Grossi, 

De Martino). Sus efectos en  instituciones, cultura y mentalidad jurídicos, son 

en cualquier caso significativos. Ha aumentado la importancia de los entes 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=985340&rec=1&srcabs=1010105
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=985340&rec=1&srcabs=1010105
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1010105
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internacionales que gestionan el comercio y disciplinan la economía y las 

finanzas, al propio tiempo que está poniendo en entredicho algunas funciones 

de los Estados. Para Patti (2008) ha supuesto un debilitamiento paralelo de 

los Estados nacionales, al escapar de su control la economía y las fuerzas del 

mercado, a la vez que se han incrementado los flujos. En este ámbito, son 

muchas las decisiones que se adoptan a nivel supranacional, lo que ha llevado 

a muchos estudiosos a poner en tela de juicio la soberanía de los Estados. El 

eclipse de la producción de derecho de origen estatal en favor de otros 

órganos supranacionales que disponen de sus propios canales de producción 

es una manifestación. Las fuentes de derecho se amplían; de esta manera, al 

lado de las fuentes que son resultado de la voluntad política soberana de un 

país, emergen otras, resultado de fuerzas económicas, sociales o culturales. 

 

Paralelamente la globalización de las relaciones jurídicas obliga al derecho a 

fijar en muchos aspectos las reglas de juego del mercado y de los 

comportamientos en la Red. Se podría afirmar, en este sentido, que el 

fenómeno de la globalización cuenta con dos motores de naturaleza diversa: 

económico y social. Las diferencias y la diversidad existente en el mercado y 

en la Red tienden sin embargo a atenuarse en este nuevo contexto en favor 

del intercambio y de la comunicación y el Derecho asiste al fenómeno y está 

llamado a ofrecer soluciones, e incluso a disciplinarlo.   

 

Debe decirse que la globalización en el ámbito del derecho es, en primer 

lugar, un fenómeno histórico. De ahí que haya sido abordado por juristas de 

derecho histórico y por la comparatística a través de sus análisis horizontales 

y verticales. En opinión de muchos autores la globalización se expande a 

partir de la experiencia jurídica del Common Law: un derecho que no surge 

de un poder legislativo sino de la producción diaria de los jueces en su 

interpretación y creación de precedentes. Sin embargo debe señalarse que en 

el orden medieval ya existía una estructura pluralista. Y hoy, nuevamente, la 

actual y progresiva descomposición del “orden” estatal, de naturaleza 

piramidal, formalmente hermético, sin lagunas, y coherente, se produce en 

favor de un orden pluralista y no estatalista (Grossi, 2000).  El modelo de la 

globalización, la cultura y la mentalidad se exportan luego a todo el mundo 

para convertirse en el nuevo canon de la legalidad. Así, podemos dibujar a 

grandes trazos, aún a riesgo de simplificar excesivamente, dos grandes 

momentos históricos: 

 

i. Monismo jurídico. Constituiría un primer momento histórico, que 

se prolongaría hasta el mismo siglo XX. El momento cúspide de este 
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periodo corresponde a la época del positivismo jurídico, con el 

monopolio absoluto  de la producción jurídica por parte del Estado 

Moderno y una teoría que identificaba el derecho con la producción 

del legislador. El iluminismo jurídico del s. XVIII abogó por la 

primacía de la ley y por el principio de legalidad, que implicaba 

control jurídico. Ello comportó un proceso de codificación en 

muchos Estados (Civil Law). De este modo se fija el Derecho y se 

atribuye certeza jurídica al sistema. El positivismo identifica lo 

jurídico con lo normativo, y este último con lo legislativo. En este 

periodo la normativa emanaba de entidades estatales, porque la 

función legislativa correspondía en exclusiva a la soberanía de los 

Estados.  Ello no ha obstado a que se reconociera también el 

Derecho emanado de entes no estatales,  el desarrollo del ius 

gentium, o el reconocimiento de principios generales de derecho. De 

este modo, el Derecho internacional se ha ido conformando 

paulativamente con la normativa promulgada por las distintas 

Naciones Estado, los tratados bilaterales y multilaterales, la 

actividad de las Naciones Unidas y los pronunciamientos de algunos 

Tribunales internacionales. 

  

b. Pluralismo jurídico. Constituiría un segundo momento, cuyo 

florecimiento podríamos situarlo tras la Segunda Guerra mundial. 

Como recuerda Mattei, la elaboración del "Estado de Derecho" o el 

“rule of law” constituye uno de los aspectos fundamentales de la 

tradición jurídica occidental.  Tras la segunda Guerra mundial, sin 

embargo, esta tradición cede a los modelos americanos que 

empezaron a circular, lo que favoreció una globalización en el modo 

de analizar el Derecho. En ese momento también, el reconocimiento 

de la Carta de Derechos del hombre permitió que los sujetos 

pudieran hacer valer sus derechos inviolables, frente incluso a los 

propios Estados nacionales. Aparecen también en el panorama 

internacional nuevos actores, entidades no estatales, organizaciones 

no gubernamentales (ONGs) que operan a nivel internacional y que, 

a falta de un marco legal adecuado a sus necesidades, han procedido 

a emanar estándares y normativa muy heterogénea. 

Este importante desarrollo de la normativa internacional y del Derecho 

internacional no puede ser abordado ni comprendido sin embargo sin el 

previo análisis de la nueva realidad a la que responde, más allá del estudio de 

los sistemas normativos nacionales y la normativa emanada de los 
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organismos intergubernamentales. En este sentido puede afirmarse que la 

irrupción de nuevos actores y operadores al margen de los Estados nacionales 

ha sido determinante en esta inflexión.    

 

La ley continúa siendo fuente de derecho, investida de la soberanía. Sin 

embargo la existencia de otras fuentes relativiza su importancia. Mientras que 

el derecho que emana de los Estados es un derecho sometido al control de 

legitimidad y validez,  el derecho que emana de organismos no 

gubernamentales parece regirse por criterios de eficacia y escapan, al menos 

aparentemente, de dicho control constitucional. 

 

En este nuevo contexto, los Estados han procedido, progresivamente, a 

integrar en sus propios ordenamientos jurídicos muchos de estos principios y 

previsiones de carácter normativo que tienen un origen transnacional. De la 

misma manera, los operadores jurídicos, cada vez con mayor intensidad, 

recurren a este complejo legal para informar a su propio sistema jurídico. 

Este mutuo contacto ha contribuido en algunos ámbitos a la armonización y 

uniformización de prácticas y procesos. 

 

También la tecnología de la información ha dejado su impronta: el mercado y 

las transacciones a nivel transnacional se han visto incrementados. Internet y 

la web semántica, como se verá, son dos factores claves en el citado 

desarrollo. 

 

Como consecuencia de ello, las fuentes del Derecho en los distintos sistemas 

jurídicos se han visto afectadas. A las tradicionales de origen puramente 

estatal se añaden otras de filiación muy diversa. El resultado ha sido una 

apertura de los sistemas constitucionales y algunos problemas de encaje.  

 

Este nuevo panorama internacional ha sido poco analizado todavía por parte 

de los cultores del Derecho. La aproximación a este nuevo espacio ha sido 

llevado a cabo con mayor intensidad por pensadores de otros ámbitos: 

sociólogos, politólogos, antropólogos, economistas, etc. Y, si bien la 

resistencia a abordar el fenómeno de la globalización desde una perspectiva 

jurídica responde a razones diversas, el déficit democrático del  nivel 

normativo supranacional es, sin duda alguna, uno de los principales 

problemas apuntados por la doctrina científica. Y constituye el mayor de los 

retos que debe ser afrontado por los estudiosos del Derecho.  
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Es por ello que se propone, para finalizar, la observación del fenómeno de la 

globalización desde el prisma jurídico sin perder de vista la perspectiva de la 

internacionalización.  

 

 

Lectura recomendada: 

 

               - Pedro De Miguel Asensio, “Algunas tendencias jurídicas 

de la   globalización”, en Los nuevos escenarios internacionales y 

europeos del derecho y la seguridad, Colección Escuela diplomática, 

n. 7, Madrid, BOE – AEPDIRI, 2003, p. 47 a 84.  
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2. El pluralismo jurídico. Noción y orígenes. 

 

 

 

Desde una perspectiva jurídica, el Derecho podría describirse como el 

conjunto de normas vinculantes que regulan las actividades y conductas 

humanas. Desde un punto de vista más sociológico, el derecho es el 

instrumento del que se dota toda organización social para el logro de sus dos 

objetivos o inclinaciones naturales más básicas (de conservación y 

perfeccionamiento) a través de la articulación de ciertas reglas o pautas de 

comportamiento, habitualmente decididas y aceptadas por los individuos que 

la conforman. El Derecho sería, por tanto, el medio a través del cual las 

sociedades persiguen garantizar su perpetuación –paz social- y su progreso. 

Y se materializa a través de la calificación de determinado actos y 

comportamientos (segmentos determinados de la vida) y de la disposición de 

reglas de convivencia válidas y aceptadas.  

 

La dificultad en fijar un concepto o descripción de “Derecho” que resulte 

válido para todas las perspectivas posibles en el ámbito del conocimiento 

constituye, sin embargo, un serio obstáculo para su desarrollo y para la 

concepción de una idea de pluralismo jurídico como construcción práctica y 

no simplemente teórica o descriptiva. Cada país, cada sociedad y cada tiempo 

adopta pautas o reglas distintas, por cuanto todo fenómeno normativo, como 

fenómeno social es, en definitiva, un producto cultural. 

 

El pluralismo jurídico, en el contexto de la globalización ha estado abordado 

por los estudiosos de modo esencialmente descriptivo y desde múltiples 

ángulos –antropológico, sociológico, jurídico- generando una extensa 

literatura que ha venido en denominarse como legal pluralism. (v. Hooker, 

1975; Gilissen, 1971; Vanderlinden, 1971; Griffiths, 1986, por citar algunos). 

Las corrientes sociológicas gozaron de un importante desarrollo entre los 

años ’70 y 80 y éstas mantuvieron un posicionamiento muy crítico hacia los 

postulados tradicionales de centralismo jurídico. Vanderlinden en el año 1971 

subrayó la necesidad de distinguir entre pluralismo jurídico –entendido como 

coexistencia de manifestaciones jurídicas diversas, estatales y no estatales, en 

un mismo territorio-, de pluralidad del derecho –como existencia de diversos 

derechos oficiales internos- y de pluralidad de derechos -propio de la edad 

media, con diversidad de jurisdicciones. Pospisil (1978) defendió la idea de 

existencia de diversos “niveles jurídicos” de tipo vertical o jerárquico, 
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mientras que Sally Falk Moore (1986) tras llevar a cabo un importante 

trabajo de taxonomía y  recopilación de la literatura existente en torno a los 

sistemas legales en el mundo presentó su teoría acerca de los “campos 

sociales semiautónomos” de tipo horizontal. Griffith, ese mismo año, en una 

obra de síntesis y revisión crítica de las diferentes posturas, se posiciona 

afirmando que el pluralismo legal es un atributo perteneciente al ámbito 

social y no al derecho. Una teoría descriptiva del pluralismo legal guarda 

relación con el hecho de que en un determinado espacio, existen varias 

fuentes de derecho –no de sistemas jurídicos- de diversa proveniencia 

resultarían aplicables. El pluralismo legal está referido a la pluralidad y 

heterogeneidad que atiende al hecho de que la actividad humana tiene lugar 

en un contexto de múltiples ámbitos sociales semi autónomos que se 

sobreponen. Una situación de pluralismo legal, que es la situación normal y 

omnipresente, es aquella en la cual el derecho y las instituciones jurídicas no 

son todas subsumibles en un solo sistema, sino que obtienen sus fuentes de 

otros ámbitos sociales presentes y sus actividades de autorregulación.  

 

Desde las tesis “realistas”, la crítica hacia estos postulados se asentaría en el 

hecho de que no cualquier conjunto de normas es necesariamente derecho y 

éste, como producto social, viene necesariamente producido por actores 

sociales cuyo reconocimiento de su autoridad ha resultado esencial desde los 

primeros tiempos. Desde esta perspectiva, no correspondería a los sociólogos 

ni a los antropólogos jurídicos el designar qué actores sociales tienen 

autoridad para producir derecho, porque su cometido es esencialmente 

descriptivo.  

 

También el Derecho supranacional despierta susceptibilidades y es observado 

con mirada crítica cuando es apreciado como producto de la globalización. 

Para una corriente autorizada (por todos, Mattei & Nader) tras la caída del 

muro de Berlín se habría instaurado en todos los ambientes un pensamiento 

único. Más allá de las reflexiones que suscita esta cuestión, lo cierto es que el 

factor que hace del pluralismo jurídico algo relevante es el hecho de que, en 

la actualidad, numerosos y muy diversos cuerpos de derecho conviven y son 

guiados por principios y valores no siempre fácilmente conciliables. Esta sola 

situación genera incerteza entre los individuos y los grupos en la sociedad y, 

por lo tanto, comporta un conflicto potencial y significativo (Tamanaha, 

2008). Los sistemas jurídicos de ámbito nacional estatal siguen jugando un 

importante rol en este contexto, porque son el fruto genuino de la voluntad de 

sus nacionales y garantizan la protección de su identidad. Cada ordenamiento 

jurídico constituye un sistema complejo de previsiones normativas que 



© FUOC                                                                                                                             Globalización, pluralismo jurídico e Internet 

 

 

 
 

16 

responde a principios y valores generalmente fijados y garantizados. En los 

ordenamientos jurídicos democráticos, además, el ejercicio del poder se halla 

controlado y garantizada la evitación del abuso mediante la separación de los 

tres poderes. El equilibrio y control recíproco entre éstos impide la 

prevaricación y son las Cartas constitucionales, situadas en la cúspide de los 

sistemas jurídicos, las garantes de su respeto. En los sistemas democráticos y 

sociales de Derecho además, el principio de legalidad es de rango 

constitucional, es decir, no se reduce al control de legalidad de la norma sino 

de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo que muchos preceptos 

constitucionales, con sus principios y valores, adquieren valor normativo y 

todo el complejo normativo emanado de la pluralidad de fuentes debe “pasar” 

el filtro de constitucionalidad. En el contexto de la globalización, qué duda 

cabe, estos ordenamientos jurídicos deben abrirse para conciliar la pluralidad 

y diversidad de fuentes con la idea de unidad del ordenamiento jurídico, 

porque el pluralismo jurídico se caracteriza, siguiendo en esto a Grossi, por 

tres fenómenos relevantes: la descentralización, la fragmentación y la 

privatización. El control de legitimación constitucional será, en este estadio, 

un ejercicio continuo y necesario por parte del intérprete.  

 

El estudio del Derecho en este nuevo contexto global obligaría a tener en 

consideración algunos importantes aspectos:  

 a. Replantear qué debemos entender por Derecho, en sentido amplio. 

b. Considerar seriamente la importancia del contexto temporal, de 

lugar, de fronteras y distancia en las relaciones jurídicas y, por ello, 

contemplar el estudio y conocimiento interdisciplinario en el análisis 

del derecho. 

c. “Revisitar” el papel de las Constituciones y de la soberanía 

nacional, al objeto de alcanzar un justo equilibrio entre la autonomía 

privada y la heteronomía normativa en el marco de una sociedad 

democrática.  

 

Veremos a lo largo de este estudio como en estas trascendentales cuestiones, 

las posiciones que sustentan sociólogos y juristas son, en ocasiones distintas, 

lo que no significa que resulten necesariamente irreconciliables. La distinta 

filiación condiciona, mas no determina la perspectiva adoptada y el modo de 

abordar el estudio del derecho. El objeto de observación es, sin embargo, el 

mismo y las aportaciones de unos y otros contribuyen, sin duda, a su mejor 

conocimiento. 
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Lecturas recomendadas:  

 

- Galanter, Marc (1985) “The legal Malaise, or justice observed”. 

Presidential address. Law and society review, 19:4, pp. 537, que expone 

las bases para la tesis del conocimiento contextual y explica como la 

multiplicidad de actores, de fórum y de normas permiten aseverar que la 

actividad legislativa ya no es objeto de monopolio oficial. El punto de 

vista centralista, de sistema legal monolítico ya no resultaría suficiente 

para describir el Derecho moderno.  

 

-Casanovas, Pompeu (2002) “Dimensiones del pluralismo jurídico”. 

Actas del IX Congreso de Antropología FAAEE, Cultura y política. El 

recurso a la reciprocidad. Barcelona. 

www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB.../Ponencia-Casanovas.pdf. 

Aporta una noción de pluralismo jurídico resultado de la “descripción” 

de una pluralidad de fuentes de producción jurídica, lo que presupone la 

aceptación de un pluralismo cognitivo, consistente en la descripción de 

la pluralidad de formas de producción. Alineándose con las posiciones 

de Roderick Macdonald y Franz Von Beckman, sostiene que el 

pluralismo jurídico implica asimismo una posición de construcción 

práctica y no simplemente teórica. 

   

-Trabajo de Paul Shiff Berman señalado anteriormente que, en su 

propuesta de comprensión holística del Derecho en un mundo 

interconectado, habla de posible orden normativo transnacional. Para 

ello sugiere el estudio de algunos aspectos teóricos por parte del mundo 

académico.  En opinión de Berman, la globalización puede contribuir al 

conocimiento -por parte de los estudiosos del Derecho- de un mundo de 

crecientes redes transnacionales no gubernamental, de jurisdicciones 

extraterritoriales y de fronteras permeables. Para este autor, si partimos 

de que en el contexto descrito, el conflicto normativo entre sistemas 

legales que se sobreponen es inevitable (e incluso, en opinión de 

Berman, hasta deseable, como fuente de nuevas ideas que amplía el 

discurso), esta situación nueva puede ser abordada de maneras distintas: 

bien a través de la imposición de criterios soberanistas y territoriales 

con el uso de normas de conflicto; bien a través de la armonización y 

universalización de esquemas, procesos, instituciones; o bien mediante 

la gestión conjunta, en su complejidad.  

http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB.../Ponencia-Casanovas.pdf
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-Berman, P. S. “From International Law to Law and Globalization. 

Columbia Journal of transnational law, 43, p. 485 a 556. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=700668 

 

-Breve capítulo sobre los orígenes de la noción de pluralismo jurídico 

de Alfredo Sánchez Castanyeda, Los orígenes del pluralismo jurídico. 

Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau, t. I: Derecho 

romano. Historia del derecho. 2006. 

www.bibliojuridica.org/libros/4/1855/29.pdf 

 

-Michaels, R. 2009. Global Legal Pluralism. Annual Review Law & 

Social Science, Vol. 5, 2009. Theory Research Papel No. 259. 

Disponible en SSRN: http://*ssrn.como/*abstract=1430395). 

 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=700668
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1855/29.pdf
http://*ssrn.como/*abstract=1430395
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3. Efectos en el Derecho: Hard law y Soft law. El Derecho 

consuetudinario y la Lex mercatoria. El denominado 

cyberlaw. Crisis de la clásica distinción entre Derecho 

público y Derecho privado.  

 

 

 

a. Hard Law y Soft Law.  La distinción entre Hard Law y Soft Law puede 

residenciar, a riesgo de simplificación, en el carácter vinculante de la 

normativa del primer grupo,  frente al resto. El Soft Law comprendería la 

extensa variedad de Leyes Modelos, y Recomendaciones cuyo común 

denominador sería no resultar vinculantes, no obligar a su observancia, ni a 

particulares ni a organismos o Estados;  comprende el conjunto de reglas de 

conducta, estándares y prácticas y, aún cuando no resulten preceptivas, gozan 

de cierta implantación y provocan ciertos efectos prácticos.  

 

Según Snyder, el denominado Soft law resulta particularmente adecuado para 

promover la cooperación, al tiempo que se preserva la soberanía, y permite a 

los Estados adaptar los compromisos que contiene sus preceptos a las 

peculiaridades y necesidades del territorio, y no a la inversa. También la 

flexibilidad es una característica significativa del Soft Law, dado que 

consiente la renegociación o modificación de los acuerdos, si las 

circunstancias lo exigen, de un modo sencillo y rápido. Este aspecto es hoy 

particularmente importante en una sociedad cambiante, animada por la 

tecnología y la globalización. Otra característica del Soft Law es la 

simplicidad y la velocidad con que se conforma, porque no requiere ni 

procedimientos formales complejos ni la ratificación por parte de los Estados. 

Su carácter abierto y su proceso de formación habitualmente participativo 

permite integrar el interés de partes muy diversas y favorece la transparencia. 

Finalmente, cabría también señalar que el Soft Law constituye, en muchas 

ocasiones, la antesala de un instrumento legal vinculante o Hard law.  

 

La actual exaltación de la diversidad cultural y política de la comunidad 

internacional dificulta la generación de convenciones internacionales (Hard 

Law) de Derecho material uniforme. A mayor abundamiento, las influencias 

centrífugas entre los Estados generan interpretaciones divergentes acerca del 

contenido de tales instrumentos vinculantes, provocando la desintegración de 

la uniformidad perseguida, en fase aplicativa, de modo que las fórmulas de 
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Soft Law manifiestan gran atractivo en este contexto. Esta proliferación de 

instrumentos regulatorios no vinculantes muta la concepción iuspositivista 

tradicional, sustituyendo un sistema de fuentes jerárquicamente organizado 

en sentido piramidal por un sistema horizontal, abierto, subsidiario, flexible y 

tendencialmente compatible con los ordenamientos nacionales.  Tales reglas 

son fruto de una communis opinio doctorum que filtra y elimina diferencias 

en los distintos ordenamientos jurídicos, con independencia de su filiación. 

Se trata de un mecanismo de “uniformidad persuasiva”, modelo para los 

legisladores nacionales, predispone a que la normativa interna se adecue a sus 

principios. No son texto normativo impuesto por un poder legislativo, pero 

tienen natural tendencia persuasiva y  acaban siendo recogidos en 

instrumentos de Hard Law (Sbordone, 2008).  

 

b. El derecho consuetudinario y la Lex mercatoria. La denominada Lex 

mercatoria, entendida de modo amplio como el Derecho del comercio 

internacional está constituida por el conjunto de reglas de tipo 

consuetudinario que emergen de manera espontanea en el comercio 

internacional por los sujetos que operan, con objeto de regular las relaciones 

contractuales y extracontractuales que se derivan, de evitar los conflictos o, 

incluso, de solucionarlos. 

 

Históricamente podemos situar el momento de su mayor florecimiento en el 

Bajo Medioevo, con la expansión del comercio transoceánico y de las 

relaciones comerciales que requerían soluciones más ágiles que las 

propuestas por el ius civile. A partir de entonces, ha sufrido diversas 

fluctuaciones, ciclos de expansión y receso, derivados  principalmente de las 

políticas adoptadas por los Estados para la salvaguarda de sus mercados. Con 

la Revolución industrial adquiere renovado impulso, gracias a la producción 

en masa, al desarrollo de los medios de transporte terrestre y márítimo, así 

como la necesidad de ampliar los mercados. Y ya en el siglo XX hace 

irrupción también el derecho internacional privado, se disciplina el régimen 

de las normas de conflicto y se extiende el uso del arbitraje internacional para 

la resolución de sus disputas. 

 

La lex mercatoria no es fuente de derecho, pero resulta aplicable cuando las 

partes contrayentes insieren en sus contratos cláusulas explicitas que la 

contemplan. Como si de una costumbre se tratara, es la repetición de su uso 

(diuturnitas) y la opinión o creencia de su efecto vinculante entre las partes 

(opinio iuris ac necessitatis) los dos aspectos que la identifican. 
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La existencia de tal diversidad de ordenamientos jurídicos y el 

desconocimiento acerca de las consecuencias que puede comportar en una 

relación jurídica o negocio jurídico provoca un problema de inseguridad en 

los operadores en su actividad transnacional. Los convenios o convenciones 

internacionales han jugado en este ámbito un importante papel, porque han 

favorecido la creación de un marco normativo homogéneo que, al tiempo que 

permite superar los problemas derivados de la diversidad de soluciones que 

ofrecen los distintos los ordenamientos jurídicos, los dota de una disciplina 

equilibrada que tiene en cuenta los distintos intereses en juego. Estos 

instrumentos legales supranacionales, una vez ratificados por los distintos 

Estados, entran a formar parte de su sistema de fuentes, de modo que su 

respeto deviene imperativo.  

 

Aun en los casos en que no se ha adoptado un instrumento vinculante para los 

Estados, la existencia y circulación de modelos jurídicos, de leyes uniformes, 

de recomendaciones,  de códigos de conducta, prácticas comerciales y otros 

usos ha favorecido  en muchas ocasiones la mutación de los criterios 

adoptados por los operadores jurídicos y los Tribunales en la interpretación 

de su propio Derecho. Constituyen Lex mercatoria, como botón de muestra, 

los Reglamentos de los diversos Tribunales arbitrales internacionales (e.g. 

ICC), las cláusulas contractuales CIF o FOB, los INCOTERMS para la 

ventas internacionales, o la regulación que lleva a cabo un sector específico 

de la economía (e.g. IATA respecto del transporte aéreo). 

 

La lex mercatoria goza de luces, pero también de algunas sombras. En el 

ámbito contractual y societario, la producción y comercialización de bienes 

se lleva a cabo, en la práctica, en países donde las condiciones resultan más 

ventajosas para los empresarios, de modo que la realidad atestigua que se 

produce una inclinación a concertar acuerdos comerciales con países 

diversos, pero en condiciones tendencialmente iguales, y éstas son las que 

impone la empresa productora o comercializadora. De modo que, finalmente, 

viene a implantarse un modelo que supera los controles internos de los 

Estados gracias a los instrumentos económicos que, de facto, consiguen que 

se respete los términos del contrato. Estas prácticas uniformizan los contratos 

(por ejemplo de venta, de distribución) en todo el mundo, sin perjuicio de la 

diversidad de  derechos nacionales existente (Patti, 2008). 

 

Es un fenómeno que produce, asimismo, sensibles efectos constitucionales. 

Para algunos autores implica una cierta desarticulación del sistema, el 

derecho constitucional pierde su “techo nacional”. De modo que se hace 
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necesario repensar el fenómeno desde una perspectiva constitucionalista. El 

Derecho constitucional, abierto, debe extenderse y adaptarse para conservar 

su propia razón de ser en un marco donde la globalización tiende también a 

expandirse. El constitucionalismo contemporáneo debe afrontar esta nueva 

pluralidad de espacios y la relación del Derecho internacional con el Derecho 

interno (Di Martino, 2010).  

 

Sbordone (2008) explicita otros problemas de encaje de la Lex mercatoria en 

el contexto de los ordenamientos jurídicos. Carecería de fundamento algunas 

opiniones tendentes a situar los contratos internacionales en un espacio 

“vacio” de Derecho en el cual la autonomía privada de las partes no 

encontraría límites normativos ni tendría necesidad de reconocimiento alguno 

por parte de los Estados. De ahí la sugerente reflexión acerca del necesario 

respeto de la autonomía privada de carácter internacional en justo equilibrio 

con la heteronomía normativa, sin la cual los individuos se verían privados de 

toda forma de tutela jurídica.  

 

c. El CyberLaw. Del mismo modo que el Derecho afecta al desarrollo de la 

realidad, ésta y su concreta manifestación con el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación están afectando de manera significada al 

Derecho. Se entiende por ciberlaw, el conjunto de cuestiones de carácter 

legal relacionadas con las tecnologías  de la información en Red, su 

comunicación y su distribución. Más que una especialidad dentro del derecho 

contractual o patrimonial, constituye un nuevo dominio que abarca áreas del 

Derecho tales como propiedad intelectual, privacidad, libertad de expresión y 

jurisdicción.   

 

Una de las cuestiones más problemáticas que se plantea en el ámbito del 

ciberlaw es la  jurisdicción y la soberanía de los Estados. Dado que Internet 

no tiene límites territoriales geográficos, tampoco está sometido a una 

concreta jurisdicción.  De modo que cada concreta operación que se realiza a 

través de este medio puede afectar a múltiples jurisdicciones, por razón de la 

nacionalidad de sus actores, de la presencia de Internet en un determinado 

país, del lugar donde efectivamente se llevará a cabo la prestación,  etc.  Esta 

circunstancia deviene en ocasiones compleja, porque cada Estado tiende a 

considerarse competente dado que la jurisdicción es una manifestación, junto 

con el poder legislativo y ejecutivo, de la soberanía de los países. Debido a la 

inexistencia de leyes internacionales  uniformes relativas la jurisdicción que 

resulten de aplicación universal,  estas cuestiones tienden a solucionarse 

mediante la aplicación del Derecho internacional privado y sus reglas.  
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Como, a mayor abundamiento, la estructura de Internet no se halla en un 

lugar geográfico concreto y las terminales de ordenador se encuentran 

diseminadas por todo el globo, algunos teóricos se han planteado, como 

solución, considerar Internet como una entidad desligada de todo límite 

territorial, soberana y con gobierno propio (Johnson, Post, 1996, p. 1402), 

regulada por sus propias entidades electrónicas como, por ejemplo, los 

proveedores de servicios. 

 

d. Crisis de la clásica distinción entre Derecho público y privado. A riesgo 

de simplificar excesivamente, podría afirmarse que la actividad de los 

Estados ha estado dirigida, tradicionalmente a regular las relaciones de 

Derecho Público, coactivamente, con técnicas de command & control, y con 

el monopolio de la violencia legítima. Paralelamente, los particulares han 

dispuesto de un instrumento básico para la regulación de sus relaciones 

jurídico privadas, el contrato, y de un marco legal que correspondería al 

Derecho privado (Salvador Coderch, 2004). En dicho contexto, el Estado ha 

jugado sin embargo un papel importante al fijar las prácticas o modularlas -

allá donde resulta necesario- para equilibrar intereses, para tutelar derechos 

indisponibles o dignos de protección y para prevenir y resolver las 

diferencias. El Derecho privado ha contenido, de este modo, reglas 

imperativas y prohibitivas para sujetar la libertad de configuración propia de 

la autonomía de la voluntad privada a los principios y valores que el 

ordenamiento jurídico garantiza. La distinción entre Derecho público privado 

es, en consecuencia, una clásica construcción doctrinal que ha servido 

durante un tiempo, aun con importantes limitaciones, a la explicación del 

porqué los principios que informan las relaciones entre los particulares y 

entre éstos y la Administración Pública y el Estado resultan distintos.   

 El proceso de globalización ha desplazado el debate del ámbito 

nacional al global, y ha introducido nuevos componentes que evidencian, 

cada vez con mayor claridad, la poca utilidad de esta clasificación. Entre los 

Estados y la sociedad emerge hoy una esfera pública mucho más compleja y 

abierta, asentada en redes de comunicación, capaz de influenciar en la toma 

de decisiones de los Estados (Stewart, 2001).  La distancia entre el espacio 

donde los temas y las cuestiones se producen (global) y el espacio donde 

estas cuestiones son administradas o gestionadas (estatal) es  

la razón de algunas crisis de los sistemas tradicionales: crisis de eficiencia, 

porque los problemas no pueden ser gestionados de manera adecuada; crisis 

de legitimidad; crisis de identidad; y crisis de equidad por efecto de las 

fuerzas del mercado global (Castells, 2009, p. 82). 
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Lecturas recomendadas: 

 

-Castells, M. (2009) "The New Public Sphere: Global Civil Society, 

Communication Networks, and Global Governance". The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, 2008, 616: 78. También 

en International Communication: a Reader. Daya Kishan Thussu (ed.). New 

York: Routledge. http://ann.sagepub.com/content/616/1/78.full.pdf+html. 

 

- Johnson, David; Post, David (1996) "Law and Borders - The Rise of Law 

in Cyberspace".[monográfico en línea]. Stanford Law Review, Vol. 48, p. 

1367, 1996 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=535 

 

 

 

 

http://ann.sagepub.com/content/616/1/78.full.pdf+html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=535
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1. Internet. Noción. Aplicaciones. 

 

 

 

Como es bien conocido, Internet es el resultado de un largo proceso de 

investigación en tecnología, inicialmente para usos militares, que cristaliza 

en 1969 con la primera conexión online entre las universidades de UCLA y 

Stanford a través de una línea telefónica conmutada. En poco más de 40 

años, pues, Internet se ha erigido, junto a la telefonía móvil, en uno de los 

medios de comunicación más ubicuos y transformadores desde una 

perspectiva global. Actualmente los usos y aplicaciones de Internet parecen 

no tener límite.    

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

-Claffy, K. (2008), Ten Things Lawyers Should Know about the 

Internet. Caida 

Papers.http://www.caida.org/publications/papers/2008/lawyers_top_t

en/lawyers_top_ten.pdf  

 

 

http://www.caida.org/publications/papers/2008/lawyers_top_ten/lawyers_top_ten.pdf
http://www.caida.org/publications/papers/2008/lawyers_top_ten/lawyers_top_ten.pdf
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2. La Web. Noción y distinción con Internet.   

 

 

 

 

Aunque a veces se utilizan de forma indistinta, Internet y la Web son en 

realidad conceptos distintos. A menudo la confusión se debe a que la Web 

es, sin duda, uno de los desarrollos fundamentales que la arquitectura de 

Internet ha auspiciado.   

 

La Web empezó su andadura hacia finales de 1989 de la mano de Tim 

Berners-Lee y  Robert Cailliau, investigadores del CERN en Ginebra, Suiza. 

Las principales tecnologías y protocolos en los que se basa la Web son: URL 

(Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), HTTP 

(HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y 

HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). La década de los noventa 

testimonia el tránsito del sistema de documentos, páginas, enlaces e 

hipervínculos que caracterizan la Web del ámbito estrictamente académico 

al de la explotación comercial y el comercio electrónico.  

 

El organismo responsable de la elaboración de estándares y 

recomendaciones de la Web  es el World Wide Web Consortium (W3C), 

dirigido por Tim Berners-Lee. Este organismo, entre otras tareas, impulsa 

actualmente los estándares de la nueva generación de la Web, denominada 

Web 2.0. Otra confusión recurrente es la de equiparar Web 2.0 a Web social 

o Web Semántica. Web 2.0 es, en realidad, una etiqueta que se refiere al 

estadio evolutivo de la Web en su segunda década de desarrollo. La Web 

social es una de las manifestaciones de esta nueva etapa, en el que las redes 

sociales han adquirido un gran protagonismo. En cambio, la Web Semántica 

incorpora elementos y estándares que se incorporan gradualmente a la  Web 

2.0. En la medida en que se trata de nuevos estándares para etiquetar la 

información y los datos de forma que sean “comprensibles” para las 

máquinas, también se la denomina Web de datos. En última instancia, la 

Web de datos adquiere un perfil propio en la tercera década de la Web, y por 

ello a veces se la denomina también Web 3.0.     
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3.  La Web Semántica. Orígenes. Noción. Contenido: datos, 

tecnologías, lenguajes y protocolos. 

 

 

 

 

Tenemos acceso a millones de recursos, independientemente de nuestra 

situación geográfica y del idioma. Todos estos factores han contribuido al 

éxito de la Web. Sin embargo, al mismo tiempo, estos factores que han 

propiciado el éxito de la Web, también han originado sus principales 

problemas: sobrecarga de información y heterogeneidad de fuentes de 

información con el consiguiente problema de interoperabilidad. La Web 

Semántica ayuda a resolver estos dos importantes problemas permitiendo a 

los usuarios delegar tareas en software. Gracias a la semántica en la Web, el 

software es capaz de procesar su contenido, razonar con este, combinarlo y 

realizar deducciones lógicas para resolver problemas cotidianos 

automáticamente. La web semántica constituye hoy un ecosistema cuyo 

valor añadido es originado por la integración estructurada de los datos. 

 

La Web Semántica es, pues, una Web extendida, dotada de mayor 

significado en la que cualquier usuario en Internet puede encontrar 

respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una 

información mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, por lo 

tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas 

habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización de una 

infraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y 

transferir información de forma sencilla. Esta Web extendida y basada en el 

significado, se apoya en lenguajes universales que resuelven los problemas 

ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el 

acceso a la información se convierte en una tarea difícil y frustrante. 

 

La Web Semántica utiliza esencialmente RDF, SPARQL, y OWL, 

mecanismos que ayudan a convertir la Web en una infraestructura global en 

la que es posible compartir, y reutilizar datos y documentos entre diferentes 

tipos de usuarios. 

 RDF (Resource Description Framework) proporciona medios e para 

vincular datos provenientes de numerosos sitios web y bases de datos. 

Facilita de este modo información descriptiva simple sobre los recursos que 
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se encuentran en la Web y que se utiliza, por ejemplo, en catálogos de libros, 

directorios, colecciones personales de música, fotos, eventos, etc. Una vez 

que los datos se hallan en formato RDF, el uso de identificadores de recursos 

uniformes (URIs) facilita el desarrollo de combinaciones  

 SPARQL es lenguaje de consulta sobre RDF, que permite hacer 

búsquedas sobre los recursos de la Web Semántica utilizando distintas 

fuentes datos. 

 OWL (Web Ontology Language) es un mecanismo para desarrollar 

temas o vocabularios específicos en los que asociar esos recursos. Lo que 

hace OWL es proporcionar un lenguaje para definir ontologías estructuradas 

que pueden ser utilizadas a través de diferentes sistemas. Las ontologías, que 

se encargan de definir los términos utilizados para describir y representar un 

área de conocimiento, son utilizadas por los usuarios, las bases de datos y las 

aplicaciones que necesitan compartir información específica, es decir, en un 

campo determinado como puede ser el de las finanzas, medicina, deporte, 

etc. Las ontologías incluyen definiciones de conceptos básicos en un campo 

determinado y la relación entre ellos. 

 

Otra tecnología que ofrece la Web Semántica para enriquecer los contenidos 

de la Web tradicional es RDFa. Mediante RDFa se pueden representar los 

datos estructurados visibles en las páginas Web a través de unas anotaciones 

semánticas incluidas en el código e invisibles para el usuario, lo que 

permitirá a las aplicaciones interpretar esta información y utilizarla de forma 

eficaz. Por ejemplo, una aplicación de calendario podría importar 

directamente los eventos que encuentra al navegar por cierta página Web, o 

se podrían especificar los datos del autor de cualquier foto publicada, así 

como la licencia de cualquier documento que se encuentre. Para extraer el 

RDF se podría utilizar GRDDL, una técnica estándar para extraer la 

información expresada en RDF desde documentos XML, y en particular, de 

las páginas XHTML. 

 

Estas tecnologías y estándares permiten el desarrollo de aplicaciones útiles 

tanto para integrar datos muy diversos “integrated data” como para filtrar y 

encontrar entre tanta información disponible en la Web. 

  

 

Lecturas recomendadas: 

 

- Berners-Lee, T.  Hendler, J., Lassila, O.  (2001) The Semantic Web.  
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Scientific American Magazine. 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-semantic-web 

 

- Shadbolt, N., Hall, W., Berners-Lee, T. (2006) The Semantic Web 

Revisited, IEEE Intelligent Systems, pp.  1541-1672. 

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/1/Semantic_Web_Revisted.pdf 

 

Hendler, J (2009) Wweb 3.0 emerging. Web tecnologies, IEEEE  

Computer Society. Volumen 42, núm. 1,  pp. 111-113. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4755170 

 

 

 

 

  

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-semantic-web
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/1/Semantic_Web_Revisted.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4755170
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4. La Web de datos.  Desarrollo y uniformización de 

estándares y lenguajes.  La interacción de las diversas Web. 

 

La aplicación de tecnologías de Web Semántica (WS) de segunda 

generación y de Servicios Web Semánticos (SWS) implica no sólo dotar de 

mejores estándares de comunicación a las comunidades de usuarios de la 

denominada web social (Web 2.0), sino también aplicar a los mercados y de 

poner a disposición de los consumidores y de los ciudadanos las tecnologías 

basadas en la organización, clasificación y sistematización del conocimiento. 

Esto significa la generación de plataformas que proporcionen la mayor 

usabilidad y accesibilidad posible a soluciones rápidas, eficaces, económicas 

(por ejemplo, mediante tecnología móvil y de la imagen a través de Internet, 

utilizando tecnologías semánticas que faciliten la interoperabilidad, etc.).   

 

Este es un desarrollo, sin embargo, no exento de dificultades. 

Recientemente, los investigadores en derecho y WS las han sintetizado en 

estos seis retos: (i) la relación entre la Web 2.0 y 3.0 (la Web de Datos); (ii) 

la construcción de ontologías jurídicas dinámicas y contextuales (y su 

relación con otras técnicas de procesamiento del lenguaje natural), (iii) la 

construcción de Servicios Web Jurídicos centrados en las necesidades reales 

de los usuarios (Semantic Legal Web Services, SLWS); (iv) la superación de 

la brecha entre los  denominados IT law (derecho de las TICs: seguridad, 

propiedad intelectual, privacidad) y IT for lawyers (programas e 

instrumentos de computación para el uso de ciudadanos, profesionales del 

derecho, jueces y legisladores); (v) la construcción de mecanismos jurídicos 

a través de Internet (que capten como soft-law o gobernabilidad electrónica 

la regulación a través de la convergencia entre la Web Social y la Web de 

Datos); (vi) la aplicación de sistemas de razonamiento automático y sistemas 

dialécticos para facilitar la interacción y las operaciones jurídicas a través de 

Internet (contratación, legística, u ODR).  

 

Comienzan a popularizarse también los denominados sistemas de 

conocimiento colectivo, una propuesta de Gruber para describir el resultado 

de la interacción entre la Web semántica y la Web Social, ecosistema de 

participación cuyo valor se genera por la suma de numerosas contribuciones 

individuales. La Web social se halla representada por lugares web con 

aplicaciones que facilitan la participación de los sujetos. Wikipedia, Youtube 

o Facebook son ejemplos de este fenómeno y en ellos el uso de espacios para 
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publicar o compartir ideas, textos, registros o imágenes es común. El 

resultado es un caudal de información y conocimiento colectivo en abierto 

sin precedentes. Sin embargo, como ha sido ya constatado, no toda 

producción en masa (collected intelligence) conduce a nuevos niveles de 

conocimiento (collective intelligence). Los sistemas de conocimiento 

colectivo tienen como reto en las nuevas generaciones Web encontrar el 

modo de articular todo ese caudal de datos con métodos de razonamiento 

útiles para producir nuevo valor. Los estándares e infraestructura de la Web 

semántica unidos a su interoperabilidad pueden contribuir a ello de manera 

sustancial. 

 

 

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

- MacManus, R. (2009)  Understanding the New Web Era: Web 3.0, 

Linked Data, Semantic Web. 

http://www.readwriteweb.com/archives/understanding_the_new_web_

era_web_30_linked_data_s.ph 

 

-Tom Gruber (2007), Collective knowledge systems: Where the Social 

Web meets the Semantic Web. Journal of Web Semantics. Elsevier, 8 

december 2007. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826807000583 

 

-T. O’ Reilly (2005) What is Web 2.0: Design Patterns and Business 

Models for the Next Generation of Sofware. 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
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1. El desarrollo de la Web y sus implicaciones jurídicas.  

 

 

 

 

Las tecnologías de la información aplicadas a las relaciones sociales están 

revolucionando la economía tradicional y con ello también las relaciones 

jurídicas. Aparecen nuevos términos para denominar actividades emergentes 

y agentes de nueva impronta. Así, el vocablo “wikinomics” ayuda a la 

comprensión del fenómeno de creación colectiva en el entorno virtual; o el 

término “prosumidor”, identifica aquellos individuos que, en su condición 

inicial de clientes, participan no obstante en la creación de productos de una 

manera activa y continuada (consumidor/productor).  

 

También los usuarios tienden a organizarse y crear sus propios productos, 

comparten información, intercambian y desarrollan herramientas y métodos. 

La Web ha dejado de ser un espacio pasivo donde se lee o se escucha, para 

constituir un nuevo entorno donde las personas comparten, socializan, 

colaboran y crean espacios, comunidades y servicios. Y en la medida que 

participan, incrementan su poder en la Web.  

 

El conocimiento “propietario” entra en crisis delante de estas nuevas 

manifestaciones. Las redes y las comunidades de desarrollo colaborativo 

están abriendo nuevos caminos en el ámbito de la innovación. Resultan muy 

eficientes y gozan de gran capacidad de generación de valor añadido.  

 

Algunas críticas acerca de este nuevo sistema de colaboración en el entorno 

virtual se fundamentan en la idea de que esta forma de producción es una 

suerte de colectivismo que pone en riesgo la economía y la cultura (Keen, 

The cult of the Amateur: How Todays’s Internet is killing our Culture, 

Doubleday, 2008) por carencia de sistemas de control de calidad de los 

contenidos. Una cuestión que ha sido contestada por la comunidad científica 

(por todos, Lessig (2008), ante la constatación de la importante labor de los 

participantes de estas comunidades virtuales en la actualización y mejora de 

los contenidos, sustituyendo el caduco mecanismo unilateral de producción 

de conocimiento. Veamos algunas manifestaciones.  

 

El software libre y las comunidades virtuales. Debido a la rápida expansión 

del software libre, hoy muchas personas están haciendo uso del mismo, aun 
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sin pertenecer a una comunidad virtual. La distinción entre software libre y 

open source pivota en el hecho de que cada uno responde a una fase distinta 

relativa a un mismo objeto. Ambos, el Free Software Foundation -que 

publica las licencias por el público en general GPL- y el Open Source 

Initiative –que publicita la idea de open source- participan en el apoyo del 

software para que pueda ser modificado y distribuido libremente. Los 

modelos de desarrollo abierto producen mejores resultados. Como afirma 

Eben Moglen, el software libre es una idea que se encuentra ya 

indefectiblemente imbricada en el tejido de Internet.  

 

Creative Commons (CC). Se trata de la denominación de una organización 

no gubernamental creada por Lawrence Lessig, dedicada a los derechos de 

autor en el entorno virtual. Desarrolla ideas para reducir las barreras a la 

creatividad. Gestiona licencias creadas por esta organización, inspiradas en la 

GPL (General Public License) y pertenecientes a la Free Software 

Foundation.  

 

La telefonía móvil. También el desarrollo de la telefonía móvil y las 

tecnologías de comunicación inalámbrica están afectando al flujo económico 

y a la privacidad, dado que las conversaciones y las señas personales dejan un 

rastro: la navegación con el móvil implica que el dispositivo se encuentra 

vinculado a una dirección IP de conexión a Internet y, por lo tanto, a un 

contrato de prestación de servicios, de forma que las empresas pueden 

acceder a información muy precisa sobre la actividad y gustos de las 

personas.  

 

El Cloud Computing. El denominado Cloud computing o e-Cloud, representa 

un paso evolutivo en el ámbito de la computación, al permitir a usuarios sin 

conocimientos especializados acceder a servicios e infraestructuras de 

Internet a través de un navegador Web como si se tratara de un programa 

instalado localmente en su propio ordenador. Esta computación en nube a 

través de Internet tiene como particularidad el uso de recursos compartidos 

(software e información), de forma que el usuario puede operar con 

ordenadores de poco coste. A su vez, evita instalar software o aplicaciones y 

permite, además, combinar programas muy diversos para personalizar 

aplicaciones y trabajar colaborativamente en la Red. Otra característica del 

Cloud computing es su portabilidad, dado que permite acceder al contenido 

de sus ficheros en cualquier lugar.  
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Dado que el software y los datos privados se almacenan en los servidores, 

este modelo ha despertado algunas susceptibilidades. Las empresas de 

hosting y de control de los servicios Cloud pueden tener acceso, a voluntad, a 

las comunicaciones, a la actividad del usuario y a los datos almacenados.  

 

Riesgos. Los eventuales riesgos tecnológicos para la intimidad o la 

privacidad no parecen limitados o circunscritos a la problemática de las bases 

de datos. El almacenamiento de información es susceptible de generar 

potenciales riesgos de forma que la tecnología acentúa las posibilidades de su 

procesamiento y, por lo tanto, de afección a la intimidad y a la privacidad de 

las personas.  

 

El derecho a la intimidad y a la privacidad pueden, de esta forma, quedar 

seriamente comprometidos si se presta poca atención a estos aspectos. El 

desarrollo de la tecnología y su popularización es un hecho incontestable y un 

motor de las sociedades. Por ello la protección de los datos de carácter 

personal es un objetivo abordado por el derecho y la mayor parte de los 

Estados cuenta con políticas de protección. 

 

Del mismo modo, la deslocalización de las conductas fraudulentas plantea 

dificultades de control y de prevención, lo que demanda la 

internacionalización de las respuestas jurídicas. 

 

 

Lecturas recomendadas:  

 

- Claffy, K. C. C. (2008), Ten Things Lawyers should Know 

about Internet Research (Agosto 2008). Disponible en 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=1266324. 

- El breve artículo de Weitzner, D., Abelson, H., Berners 

Lee, T.,  Feigenbaum, J., Hendler, J., Jay Sussman, G., 

“Information accountability”, donde se relata el problema 

actual relativo a los datos personales, a las limitaciones de 

los sistemas de control de acceso, a la encriptación para la 

protección de la privacidad, y a la necesidad de que el 

derecho y los sistemas adopten medidas tendentes a la 

atribución de responsabilidad.  

- Williams, A. D. (2006) Wikinomics: How Mass 

Collaboration Changes Everything. Portfolio, Penguin. 

http://ssrn.com/abstract=1266324
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- Roig, A. (2009). «E-privacidad y redes sociales». IDP. 

Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 9. UOC. 

 

 

2. El desarrollo del comercio electrónico (e-commerce)  

 

 

 

 

Uno de los factores que ha resultado más determinante en el fenómeno de la 

globalización es, probablemente, la técnica, su desarrollo en las postrimerías 

del siglo XX y sus aplicaciones civiles. Los primeros usos de Internet se 

limitaban sin embargo al envío de documentación por vía electrónica y el 

comercio electrónico no empezó su auténtica andadura hasta 1991, cuando se 

autorizó su uso comercial. Tardó aún algún tiempo en popularizarse:  a pesar 

de que el primer negocio on line aparece en 1994, su desarrollo se produjo de 

la mano de los accesos y de las conexiones rápidas, así como de la 

implantación de protocolos de seguridad (http y DSL) e introducción de 

formas de pago electrónicas seguras.  

 

A partir del año 2000 tras la eclosión del dot.com y el gran desarrollo de la 

www, el número de empresas que han abierto página Web no ha parado de 

crecer. A través el comercio electrónico puede accederse hoy a todo tipo de 

bienes –para su consumo inmediato online o bien para su envío por medios 

convencionales- y de servicios, muchos de ellos electrónicos, como los 

servicios bancarios, de pagos de facturas en línea, de transferencias, etc.  

 

Empresas y modelos de negocio como eBay o Amazon ayudaron a 

popularizar el comercio electrónico. A través de sus plataformas se 

puede adquirir todo tipo de productos - desde libros, música, 

electrónica o  juegos, hasta los más básicos de alimentación y 

vestido- y servicios. Las transacciones que se sellan cada hora se 

cuentan por millares.  

 

El m-commerce. Las ventajas que ofrece el comercio electrónico  -el menor 

coste de muchos productos ofrecidos en las Web, unido al acceso a la 

información, la posibilidad de comparar entre productos, la facilidad de 

contratación, así como la comodidad y la rapidez de las transacciones con 

solo unos clics- están logrando vencer los naturales recelos que el nuevo 
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entorno despertaba hace unos años en los consumidores. A su vez, las nuevas 

tecnologías y la Web facilita a los comerciantes seguir las preferencias de los 

clientes y optimizar los esfuerzos  llevados a cabo en las campañas de 

divulgación y comercialización de sus productos, teniendo en cuenta los 

gustos y perfil de sus destinatarios.  Asimismo Internet ha suprimido las 

barreras temporales y de espacio al comercio, de modo que el capital, los 

bienes y los servicios circulan sin fronteras físicas y jurídicas.  

 

El desarrollo de la telefonía móvil y sus aplicaciones comerciales está 

propiciando nuevos nichos de negocio y empieza a consolidarse en los 

últimos tiempos el término “m-commerce", para denominar a las modalidades 

de negocio a través de la telefonía móvil, cuya característica más 

sobresaliente es que ofrece acceso en cualquier momento y en cualquier lugar 

a través de las redes de comunicación móvil. 

 

La comunicación móvil ofrece nuevas dimensiones, y no solo en el 

terreno del comercio electrónico. Su evolución es constante: de los 

primeros celulares analógicos, que dio paso a la tecnología GSM que 

proporciona mayor seguridad y calidad de servicio. Hoy, la 

tecnología UMTS ofrece nuevas posibilidades a las comunicaciones 

móviles y de servicios gracias al ancho de banda.  

 

Wikinomics. La colaboración entre personas y grupos en el entorno virtual es 

un fenómeno reciente con impacto significativo en la economía. El concepto 

Wikinomics, introducido el año 1996 por Tapscott, en su libro Digital 

Economy ha sido desarrollado recientemente por Williams en Wikinomics: 

How Mass Collaboration Changes Everything, el año 2006.  

 

Estas organizaciones están siendo el motor de una poderosa economía. El 

peer production de estas comunidades virtuales se rige por ciertas reglas o 

principios: apertura; (ii) interacción entre iguales; (iii) uso compartido; (iv) y 

actuación global.  

 

Muchas empresas aprovechan este potencial y colaboran con las 

comunidades ofreciendo la posibilidad de que puedan acceder a sus fuentes 

de producción y a sus patentes, a cambio de poder disponer de algunas 

innovaciones o del valor añadido creado por los miembros de la comunidad 

(v. gr., IBM, Apple, Sony, Lego Mindstorms).  
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La actividad colaborativa es también fuente potencial para el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio y las empresas empiezan a hacer de ello un uso 

extenso: nuevas herramientas de posicionamiento de productos o servicios; 

opiniones de los usuarios o de los gustos manifestados por éstos en la web; 

motores de búsqueda en la blogosfera; elecciones de los propios usuarios en 

mensajes comerciales; creación de focus groups, etc. La economía tiende a 

incorporar vínculos de colaboración más allá de las fronteras físicas o 

geopolíticas. Las empresas diversifican sus actividades en la geografía y 

crean webs de innovación global para poder ser competitivas. Y Los equipos 

vinculados al I + D trabajan de manera colaborativa mediante el uso de 

herramientas Web. 

 

 

Lecturas recomendadas:  

  

- Tiwari, R., Buse, S. Herstatt, C., “From electronic to 

mobile commerce. Opportunities through technology 

convergence for business services”. http://www.global-

innovation.net/publications/PDF/APTM2006.pdf 

 

 

 

Las consecuencias de estos cambios en los hábitos no resultan ajenas al 

derecho. Como el mercado busca siempre optimizar los recursos, sus 

operadores efectúan siempre elecciones de producción y comercialización 

que impliquen el menor coste, se estudian estrategias para evitar 

determinadas cargas fiscales, se sitúan las sedes sociales en países de menor 

presión fiscal, se externalizan los servicios y se contrata donde la mano de 

obra resulta más económica. Asimismo, se analizan los gustos de los 

consumidores en cada lugar para planificar la producción y comercialización 

de sus productos, se uniformizan las prácticas comerciales entre empresas, se 

produce una circulación de modelos jurídicos para las transacciones B2B y 

B2C. En estas transferencias se produce un flujo continuo de datos –incluso 

de carácter personal- por vía electrónica. A su vez, las comunicaciones se 

establecen en un solo idioma –habitualmente el inglés- y la publicidad y la 

oferta de productos y servicios alcanza a todos los extremos de la tierra. Los 

acuerdos se cierran a través de correos electrónicos, los pagos se efectúan 

mediante transferencias bancarias y cambia todo el modus operandi en favor 

de la deslocalización.  

 

http://www.global-innovation.net/publications/PDF/APTM2006.pdf
http://www.global-innovation.net/publications/PDF/APTM2006.pdf
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Las Naciones Unidas, observando que un número creciente de transacciones 

comerciales internacionales se lleva a cabo por medio del intercambio 

electrónico de datos y otros medios de comunicación, lo que implica el uso 

de mecanismos de comunicación y almacenamiento de información, solicitó 

en su Asamblea de 11 de diciembre de 1985 a los gobiernos y organizaciones 

internacionales que se adoptaran medidas tendentes a garantizar la seguridad 

jurídica en el uso de los datos automatizados y su procesamiento en el 

comercio internacional. Y en el año 1996 procedió a dictar una Ley Modelo 

sobre Comercio electrónico con el fin de facilitar un  

uso del comercio electrónico e intercambio de información y mensajes que 

resulte aceptable para todos los Estados y sistemas jurídicos, sociales y 

económicos. Desde entonces son numerosos los instrumentos legales 

internacionales que persiguen armonizar prácticas y legislaciones. 

 

 Vid. al respecto, Resolución de la Asamblea General para la adopción de 

una Ley Modelo del Comercio Electrónico. UNCITRAL, 12 de junio de 

1996. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/199

6Model.html 

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

- Lisi, A. “Evoluzione elettronica del commercio e dei sistemi 

di ADR”, artículo en el que se expone, entre otras cuestiones, 

algunas dificultades que se manifiestan en el comercio 

electrónico debidas a prácticas tendentes a eludir la legislación 

aplicable en materia de protección de los consumidores y 

usuarios, los problemas de jurisdicción en intercambios 

transfronterizos y cómo la Unión Europea ha abordado el tema 

para los conflictos entre sujetos pertenecientes a los distintos 

Estados Miembros.  

 

 

 

La web favorece el contacto directo entre productores de bienes o servicios y 

consumidores. La eventual reducción de costes por la inexistencia de 

intermediarios o distribuidores se presenta como un atractivo adicional a la 

contratación electrónica, aunque este concreto aspecto no ha estado todavía 

contrastado suficientemente.  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html
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Ver, en este sentido, interesante análisis que efectúa Mark Graham en 

“Warped Geographies of Development: The Internet and Theories of 

Economic Development”. Geography Compass 2/3 (2008): 771–789. 

http://geospace.co.uk/files/compass.pdf 

 

En este contexto, como es natural, también los conflictos entre empresas y 

consumidores (B2C) están padeciendo un sensible aumento. El clásico 

desequilibrio estructural existente entre ambos operadores en el comercio 

tradicional ha generado un importante acervo de normas dirigidas a la tutela 

de los derechos de los consumidores que ahora puede verse comprometida 

con la contratación por vía electrónica, sea por desconocimiento de las 

empresas, sea por razones de mera oportunidad.  

 

Pero el acceso a los Tribunales, en controversias de cuantía modesta y de 

carácter transnacional no resulta real, porque los costes judiciales aparecen 

desproporcionados y los procesos son lentos y engorrosos.  

 

Esta realidad pone en crisis un sistema fundamentado en la jurisdicción y en 

un Derecho internacional privado articulado sobre el tradicional conflicto de 

leyes (y la necesaria determinación de la ley aplicable, de la jurisdicción 

competente y del reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas en un 

país distinto al del órgano judicial que dictó la resolución judicial). 

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

-Estudio de Paul Schiff Berman, “Choice of Law and Jurisdiction 

on the internet. Towards a cosmopolitan vision of conflict of 

laws: Redefining government interests in a Global Era”. En este 

ensayo Berman analiza tres casos  recientes acontecidos en 

Estados Unidos (dos relativos a la elección de la ley aplicable y 

uno sobre reconocimiento de sentencias) para describir las nuevas 

dificultades que deben abordar los jueces, y cómo estos pueden 

contribuir al reforzamiento de las decisiones judiciales, desde una 

perspectiva cosmopolita. Sugiere el autor reconceptualizar los 

principios que rigen las relaciones entre jueces y tribunales 

domésticos y extranjeros, en un nuevo espacio donde las 

relaciones transnacionales crecen exponencialmente. 

 

http://geospace.co.uk/files/compass.pdf
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Cada vez son más frecuentes las propuestas de métodos de resolución al 

margen de los tribunales, en particular cuando los conflictos son 

transnacionales. De ahí que muchas Cámaras de Comercio e instituciones 

arbitrales hayan tomado iniciativas tendentes a facilitar mecanismos de 

resolución adaptados a esta nueva necesidad, en un tráfico que resulta 

masivo, veloz, deslocalizado, y de valores económicos en discusión 

relativamente modestos (low cost / high volume transactions)  
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3. La justicia electrònica (“e-justice”) 

 

 

 

La tecnología de la información y de la comunicación está incidiendo de 

modo sensible en el terreno judicial. Tanto es así que, por ejemplo,  la Unión 

Europea ha inaugurado un portal denominado “e-Justice” al modo de 

ventanilla única electrónica que da acceso a la justicia en toda la Unión 

Europea.  

Esta web ofrece información acerca de cuestiones jurídicas 

transfronterizas (¿A qué órgano jurisdiccional de qué Estado 

miembro debo acudir? ¿Cómo acudir a los tribunales? ¿Cuál es la 

ley aplicable? ¿Cuáles son las costas?...), información detallada 

sobre reclamaciones económicas, asuntos de familia y ejecución de 

sentencias, información y enlaces sobre la legislación, la 

jurisprudencia y las prácticas de los distintos Estados miembros, 

sobre las posibilidades de recibir asistencia jurídica gratuita, acceso 

a bases de datos jurídicas, acceso a Registros públicos, a redes 

judiciales, a la Red Judicial Europea, e incluso ayuda para llevar a 

cabo videoconferencias transfronterizas. Vid. https://e-

justice.europa.eu 

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

- Velicogna, M. y su estudio en el marco del CEPEJ 

(European Commission for the efficiency of justice) 

sobre el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en los sistema judiciales europeos. 

- Ethan Katsh,  What happens when a glaciar starts to 

melt? http://jurist.law.pitt.edu/lessons/lesapr99.htm 

 

 

 

También en España se han dado pasos significativos, y el Plan Estratégico de 

Modernización de la Justicia 2009-2012, ha introducido sensibles mejoras 

tecnológicas con objeto de obtener un sistema de justicia eficiente. 

  

https://e-justice.europa.eu/
https://e-justice.europa.eu/
http://jurist.law.pitt.edu/lessons/lesapr99.htm
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- Así, el llamado Esquema Judicial de Interoperabilidad y 

Seguridad (EJIS), posibilita el trabajo en red de Juzgados y 

Tribunales para obtener plena interoperabilidad interna entre 

órganos judiciales y externa con otros organismos. La 

implantación de la Red Integrada de Comunicaciones 

Electrónicas del Ministerio Fiscal (base de datos de ADN 

(CODIS) facilita la grabación y análisis de videoconferencia en 

las vistas; el Portal de la Administración de Justicia para el 

Ciudadano presta servicios de información, petición de citas 

para evitar colas, o conocimiento del estado de la tramitación de 

un asunto; y para lograr el objetivo «papel 0» se lleva a cabo el 

despliegue completo de un sistema seguro de intercambio de 

documentos denominado Lex Net.  

 

Podemos distinguir entre innovaciones tecnológicas en el ámbito interno de 

la justicia (judicial) y en la esfera extrajudicial porque, aun cuando la 

efectividad de los derechos y su tutela pueden ser alcanzados en ambos 

indistintamente, el impacto de las TIC está resultando algo distinto. 

 

3. 1. Ámbito judicial. Los aspectos de innovación que aportan las TIC a la 

estructura judicial han sido tratados ya en otras asignaturas pertenecientes al 

Máster de la Sociedad de la Información, de modo que en el presente epígrafe 

nos ceñiremos a apuntar algunas importantes direcciones sobre las que se han 

sido volcados los esfuerzos en los últimos tiempos:  

 

A. Una, dirigida al personal administrativo y a los Secretarios, 

Jueces y Magistrados, en general, que operan dentro de la 

organización judicial, así como a los abogados, litigantes, 

testimonios, instituciones públicas y otros agentes que intervienen 

activamente. En esta primera dirección van canalizadas las 

aplicaciones que tienen por objeto la composición y edición de los 

documentos y correspondencia judiciales, así como las herramientas 

de organización del trabajo individual y colectivo. Las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación colaboran en 

este estadio en dos diferentes dimensiones:  

 

(a) A nivel de aplicaciones de soporte a la Oficina judicial: para la 

organización del trabajo individual (con procesador de textos, hojas 

de cálculo, correos electrónicos e e-mail de jueces y personal 
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administrativo) y de la organización de la Oficina judicial (registros 

automatizados y sistemas de gestión de casos).  

            

Vid. a título enunciativo, en España, el Programa Minerva-NOJ: 

un sistema Informático de gestión procesal para la Nueva Oficina 

Judicial que permite el registro, reparto y tramitación de los 

expedientes judiciales. Permite eliminar el papel e incrementar la 

rapidez y agilidad en los trámites procesales. Permite monotorizar 

los procedimientos. Facilita una tramitación de los procedimientos 

guiada. Organiza las ejecuciones, mantenimiento del  histórico de 

los procedimientos, la recuperación de datos de la consulta 

múltiple, la gestión de resoluciones, el conocimiento del estado de 

notificaciones, etc. O, por ejemplo, con funciones más consultivas 

el Centro de Atención al Usuario (CAU): dirigido a asesorar a 

miembros de la Administración de justicia, Ministerio Fiscal y 

Registros públicos y a resolver incidencias ofreciendo respuesta 

técnica a cuestiones relacionadas con la justicia electrónica y 

aplicaciones judiciales, o implantación de la Oficina Judicial.  

También en Cataluña, E-justicia.cat, sistema integral de 

información a través de la Web, hace uso, entre otros, de un 

sistema de gestión cerrado denominado Temis 2  y de un sistema 

de firma electrónica (proyecto Luscer) que permite realizar 

trámites administrativos por vía telemática.  

 

(b) Y a nivel de tecnologías de apoyo en las tareas del Juez, con 

objeto de facilitar el acceso a bases de datos, bibliotecas, 

jurisprudencia, sentencias proforma, documentos judiciales, 

Registros públicos, etc.  

 

Vid. la aplicación informática Inter-Ius: es un sistema de 

comunicación a través de un correo electrónico que permite el 

intercambio de documentos judiciales entre los distintos órganos.  

 

-O el “Geobase”: un programa tecnológico para acceder a 

documentos registrales a partir de fotografías digitales en el 

ámbito del Registro de la Propiedad. 

 

B. Otra dirección, esencial, dirigida a la intercomunicación entre los distintos 

agentes (operadores jurídicos). Ello comporta, necesariamente, el desarrollo 

de sitios web de acceso común.  

 

Vid. por ejemplo, el denominado “Punto Neutro Judicial”: que permite la 

intercomunicación entre los Sistemas de Gestión Procesal al servicio de los 
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Órganos Judiciales,  el Consejo General del Poder Judicial y los Órganos 

Judiciales, los Órganos Judiciales y el acceso a servicios y registros, las 

distintas Redes Judiciales de las distintas CCAA, Ministerio de Justicia y 

Consejo General del Poder Judicial, así como con terceros organismos.  

 

Vid, asimismo, el sistema Lexnet: para la gestión de las notificaciones 

telemáticas usado en la Administración de Justicia. Webmail que permite 

enviar notificaciones a los distintos operadores jurídicos con efectos legales 

plenos. En un primer paso se generan las notificaciones en el Sistema de 

Gestión Procesal; luego, firmadas por la autoridad, se accede al buzón de 

LexNet y se envían. El sistema genera un acuse de recibo que da fe a todos 

los efectos legales de la entrega de la notificación. Fue implantado tras la 

publicación del RD 84/2007 sobre implantación en la Administración de 

Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lex Net.  

 

C. Y una tercera dirección, constituida por la implementación de sistemas de 

recopilación de datos durante todas las etapas del trabajo y su flujo. El 

desarrollo de este ámbito permite la confección automática de informes 

estadísticos y de gestión, de modo que deviene eficaz herramienta de control 

y fiscalización de la actividad judicial.  

 

En España, el Consejo de Ministros, en reunión 21 de octubre de 2005, 

aprobó el llamado Plan de Transparencia Judicial con el objetivo de obtener 

una nueva estadística judicial uniforme, pertinente, fiable, eficaz y 

transparente. Asimismo, cuenta ya con el citado sistema Minerva.Noj, que 

permite el tratamiento de los datos y su gestión estadística.  

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

-Monográfico de la Revista IDP, E-justicia, y los artículos “E-

justicia: las tecnologías de la información y el conocimiento al 

servicio de la justicia iberoamericana en el siglo XXI” de 

Agustí Cerrillo, “Administración electrónica en el Área de 

Justicia” de Núria Clèries e “Iniciativas recientes de la e-

justicia en España” de Ana María Delgado y Rafael Oliver. 

http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/monografico.pdf 

 

 

 

 

http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/monografico.pdf
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3. 2. Ámbito extrajudicial.  Como ha sido apuntado, también la justicia y la 

resolución de las controversias puede alcanzarse en el  ámbito extrajudicial.  

La multiplicación de los litigios, el alargamiento de los procesos, la 

complejidad y la tecnicidad de algunos ámbitos del derecho han conducido a 

los Tribunales a una situación muy cercana al colapso. En este contexto, y al 

margen de los importantes esfuerzos de modernización de la justicia vistos 

anteriormente, han emergido en los últimos tiempos un conjunto de métodos 

o procesos -de factura nueva pero de antiguo estrato- que se han revelado 

efectivos en la gestión y resolución de las diferencias y de las disputas que se 

originan en el tráfico masivo de bienes y servicios. Son mecanismos 

denominados extrajudiciales de resolución, reconocidos bajo el acrónimo 

ADR. Su eclosión a nivel internacional es debido, entre otros motivos, a la 

multiplicación de las relaciones económicas entre los particulares (C2C: 

"consumers to consumers"), entre éstos y las empresas (B2C: "business to 

consumers"), y entre las propias empresas (B2B: "business to business") y el  

incremento notable de la litigiosidad en las relaciones transfronterizas o 

supranacionales, favorecidas por el uso intenso de las nuevas tecnologías, 

internet y la contratación electrónica. Es en este contexto que a lo largo de la 

última década del siglo XX han proliferado ambiciosos programas, algunos 

de ellos al calor de las propias instituciones públicas. Este concreto aspecto 

es desarrollado en el módulo siguiente.  

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

- Badii, C. “ODR e intelligenza artificiale: problematiche 

giuridiche”, sobre el reconocimiento de la subjetividad 

jurídica de los  nuevos agentes inteligentes que operan en 

internet para la resolución de las disputas en el ámbito 

extrajudicial y cuestiones de responsabilidad de los 

propietarios del software, así como de la derivada del 

tratamiento de datos personales. 
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1. El conflicto, los mecanismos de control y los métodos 

electrónicos de resolución. 

 

 

 

 

a. El conflicto y los mecanismos de control en el entorno electrónico. Hemos 

tenido ocasión de observar como una de las cuestiones más delicadas que 

plantea Internet y el ámbito del cyberlaw es la relativa a la jurisdicción y a la 

soberanía de los Estados, porque dicho fenómeno no queda sometido a 

límites geopolíticos o territoriales ni la actividad desarrollada a una concreta 

jurisdicción. El entorno virtual es una nueva realidad donde se interrelaciona 

y se establecen relaciones sociales y económicas. Las personas y las 

comunidades virtuales rompen viejos esquemas y convenciones del mundo 

físico, se establecen identidades online, se generan subculturas y 

organizaciones sociales con sus propias reglas y conflictos. También a través 

de Internet se conciertan diariamente incontables transacciones económicas 

de carácter transnacional. De estas, un cierto número –significativo si se tiene 

en cuenta el volumen negocial- genera algún tipo de conflicto o controversia.  

 

El conflicto ha sido abordado, desde un punto de vista antropológico y social 

desde perspectivas muy distintas. Es común también distinguir entre modelos 

unitarios de resolución de los conflictos, de tipo monolítico, que  consideran 

el conflicto como un elemento con connotaciones negativas, como una 

patología del sistema que rompe la armonía y que, por tanto,  debe ser 

eliminado, superado; y modelos plurales que, por el contrario, tratan el 

conflicto como algo positivo, como un proceso dialéctico que favorece al 

cambio y mejora el sistema. El conflicto es observado, desde posiciones más 

eclécticas, como una oportunidad, superando sus connotaciones positivas o 

negativas, al partir de la consideración de que en todo sistema social coexiste 

la armonía y el conflicto. Ambos elementos permiten que las sociedades y 

sus sistemas perduren: el conflicto favorece la resistencia y la viabilidad del 

sistema (Coser, 1956) y, desde este prisma, la diversidad no hay que evitarla, 

si no aprovecharla para reconstruir y crear espacios compartidos.  

 

De la misma manera, la superación del conflicto puede ser abordada desde 

posiciones inquisitoriales, donde el dominio o poder de la fuerza obliga unos 

individuos a aceptar una decisión, o desde posiciones que se articulan a 

través del consenso. Como señalaran Brett, Goldberg y Ury (1998), 
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reconciliar intereses (negociar, transigir, consensuar) es menos costoso –en 

términos no solo económicos sino de satisfacción- que atribuir derechos 

(decidir por otro, adjudicar), y éste a su vez, menos costoso que imponer 

mediante la fuerza (ejercicio del poder). 

 

Cuando  el conflicto se produce en el entorno virtual, el medio imprime 

particularidades de calado. La diversidad de lenguas, culturas, creencias, 

valores, conocimientos,  intereses, experiencias, normas, costumbres, la 

distinta realidad política social o económica de las personas que 

interrelacionan, el espacio geográfico, la diferencia de edad, de sexo, de 

generación,  así como las divergentes expectativas puestas constituyen 

factores que confluyen y que deben ser tenidos en cuenta. La población es 

cada vez más heterogénea y ubicua y la actividad virtual es también 

progresivamente más rica y compleja. Nuevas formas de interrelacionarse 

pero también de generar necesidades e intereses enfrentados. 

 

En el caso de las comunidades virtuales (MUDs, y otras) se valen con 

frecuencia de mecanismos de control interno para superar algunos de los 

conflictos que se producen en su seno. Así, por ejemplo, los administradores 

de los sistemas se atribuyen generalmente ciertas prerrogativas: (i) avisan y 

amonestan al infractor; (ii) imponen multas, penan con la pérdida de 

privilegios; (iii) hacen uso de representaciones simbólicas de autoridad; (iv) 

crean listas de usuarios o se pone en conocimiento de la comunidad la 

actividad e identidad del considerado infractor; (v) disponen la creación de 

jurados; (vi) convocan al presunto infractor; (vii) impiden el acceso a 

determinados servicios o lo suspenden temporalmente; (viii) eliminan de 

forma sumarial su presencia en el sitio web; (ix) limitan los poderes del 

sujeto; (x) someten la disputa a la votación de Comités ejecutivos;  (xi) o 

bloquean el acceso al sitio.  Son sin embargo métodos que hacen uso del 

poder del Administrador, son mecanismos de imposición y fuerza con 

resultados ambivalentes, porque si bien logran mitigar o eliminar la concreta 

situación conflictiva, resultan a menudo insatisfactorios porque no solucionan 

el problema de fondo, de modo que el conflicto es susceptible de 

reproducirse y escalar. A su vez, genera tensión entre los individuos, por la 

asimetría de poder y por la posibilidad de un uso arbitrario. De ahí que se 

hayan sido introducidos también en ocasiones procesos de mediación por 

parte de terceros que gozan de autoridad –en el sentido de respeto o 

reconocimiento- entre los propios usuarios. Tanto en comunidades virtuales 

como en otros ámbitos –comercio, etc.- proliferan mecanismos electrónicos 
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que toman como fundamento el consenso (la negociación, la mediación, la 

conciliación, etc.).   

 

b. Los métodos electrónicos de resolución. Con el acrónimo anglosajón ODR 

(Online Dispute Resolution) se identifican métodos, procesos y modalidades 

muy heterogéneos de resolución de conflictos cuyas características comunes 

son: su carácter extrajudicial, el entorno electrónico en el que operan y el 

consenso como punto de partida. Los 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 tampoco significa que deban renunciar al proceso judicial, o no puedan 

aspirar las partes  a acudir a las instancias judiciales. Es por ello que, desde 

esta perspectiva puede admirarse que stricto sensu, no son métodos o 

procesos «alternativos»  sino complementarios e interoperativos al sistema 

judicial.  

 

En la actualidad, se hallan extensamente desarrolladas múltiples experiencias 

y programas ODR en todos los ámbitos del derecho. En general, se admiten 

tales modalidades en la resolución de diferencias en materias de carácter 

dispositivo en ámbitos tan diversos como el civil, mercantil, laboral, familiar, 

administrativo, deportivo, penal, de menores, vecinal, arrendaticio, de 

comunicaciones, de consumidores, o de la propiedad intelectual, si bien las 

modalidades electrónicas solo han desarrollado aplicaciones en los ámbitos 

civil, comercial, fiscal o de familia y es en los conflictos B2C (Business to 

consumers) donde ha mostrado su mayor eficacia en términos de tiempo y 

costes, dado que estas disputas de poca cuantía –pero de enorme 

trascendencia en los mercados porque el volumen de estas transacciones es 

muy significativo- difícilmente acceden a los tribunales de justicia y han 

encontrado en estos métodos, el canal adecuado para su efectiva gestión y 

resolución. 

 

En la medida que estos métodos evolucionan con la tecnología, devienen una 

“cuarta parte” en los procesos, que asume funciones facilitativas y 

consultivas y contribuye a crear consensos (Katsh, 2001).  
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Lecturas recomendadas:  

 

- Obra de Marc A. Smith y Peter Kollock (2003) ed., 

Comunidades en el ciberespacio, Editorial UOC, en 

particular el capítulo V “Jerarquía y poder. El control 

social en el ciberespacio” de Elizabeth Reid, y el 

capítulo VI, “Los problemas de la resolución de 

conflictos en las comunidades virtuales”, de Anna Duval 

Smith. 

 

- Reflexiones de Ethan Katsh en “Dispute Resolution in 

Cyberspace”; en “Online Dispute resolution: some 

implications for the emergence of Law in Cyberspace”; 

“Online Dispute resolution: some implications for the 

emergence of Law in Cyberspace” http://www.lex-

electronica.org/articles/v10-3/katsh.pdf;  O, finalmente, 

junto con Leah Wing, en “Ten years of online dispute 

resolution: looking at the past and constructing the 

future”. Toledo Law School University, Vol. 38, p. 101 

a 126. http://www.odr.info/publications.php 

 

-  Arno Lodder “The Third Party and Beyond. An 

Analysis of the Different Parties, in particular The Fifth, 

Involved in Online Dispute Resolution”. 

 

 

 

c. La tercera vía de la justicia. Las controversias  han surcado caminos 

nuevos, veras alternativas a la judicial que resuelvan de manera rápida, eficaz 

y sin grandes costes, las diferencias que surgen entre los particulares y entre 

estos y las organizaciones y Administraciones. Y en esa práctica incipiente, 

pronto se ha revelado, no sólo el carácter inicialmente alternativo de los 

métodos ADR/ODR, sino su potencial como mecanismos co-participantes y 

complementarios del sistema de Administración de justicia. De todos ellos, 

los online se manifiestan particularmente adecuados para la solución de 

conflictos de litigiosidad modesta pero masiva (v. gr., consumidores, 

relaciones B2C, dado que son susceptibles de ofrecer solución rápida, 

económica y deslocalizada de las controversias) y en aquellos necesitados de 

http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/katsh.pdf
http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/katsh.pdf
http://www.odr.info/publications.php
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mecanismos rápidos de resolución de problemas que con frecuencia 

involucran a una pluralidad de partes, con lenguajes y sistemas legales 

diversos  (relaciones B2B).  

 

En este nuevo contexto, el clásico modelo de Estado centralizado con 

monopolio de la jurisdicción está atravesando un momento crítico y todo 

parece indicar que solo un sistema que logre integrar mecanismos de justicia 

no exclusivamente jurisdiccionales que los optimice mediante el uso de 

sistemas electrónicos, y que se muestre abierto a la pluralidad de nuevas 

fuentes logrará alcanzar un nivel de satisfacción razonable en términos de 

justicia para sus ciudadanos.  

 

Esta “tercera vía” de la justicia, fundamentada en el restablecimiento de una 

justicia relacional, demandaría un adecuado encaje sustantivo, formal e 

institucional de los ADRs/ODRs,  como métodos o procesos (workflow) 

complementarios de la justicia con plena interoperabilidad con el sistema 

judicial 

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

-Casanovas, P., De Filippi, Fernandez Barrera, Andrade, 

Viola de Azevedo, Santor, (2009) “The future of Law: 

Relational Justice and Next generation of Semantic Web 

Services” en su traducción al español “Justicia relacional, 

servicios Web y la segunda generación de la web 

semántica”. 

 

- Vilalta, A. E. (2009) en “La cultura del diálogo y  la justicia 

relacional como «tercera vía»”. Revista IDP. 

 

http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n8_vilalta/n

8_vilalta_esp. O en “Justicia relacional y métodos 

electrónicos de resolución (ODR), hacia una armonización 

técnica y legal”. Revista IDP. 

http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/arti

cle/view/n10-n10-presentacion/n10-

monografico-justicia-relacionada 

 

 

http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n8_vilalta/n8_vilalta_esp
http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n8_vilalta/n8_vilalta_esp
http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n10-n10-presentacion/n10-monografico-justicia-relacionada
http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n10-n10-presentacion/n10-monografico-justicia-relacionada
http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n10-n10-presentacion/n10-monografico-justicia-relacionada
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2. La taxonomía de los métodos ODR. Modalidades 

 

Son numerosos los esfuerzos que se están llevando a cabo en la actualidad 

por confeccionar un “mapa” descriptivo de las distintas formas que adoptan 

los métodos electrónicos de resolución, con objeto de facilitar la comprensión 

del fenómeno. Las principales dificultades a la hora de acometer esta tarea 

provienen de la abundancia de fórmulas mixtas e hibridas, así como de los 

nuevos horizontes que el desarrollo de la tecnología ofrece a estos métodos 

ODR, originariamente concebidos para la resolución de controversias y hoy 

extienden su radio de acción en el ámbito de la información y de la 

prevención.  

 

Por la forma de composición de las controversias, o modo de toma de 

decisiones de los órganos extrajudiciales, cabría distinguir entre:  

 

a) Métodos autocompositivos. Denominados también de amigable 

composición. Son los que se utilizan conservando las partes en todo 

momento el poder de decisión sobre el conflicto. El problema es 

gestionado y resuelto por ellas mismas, con el auxilio o ayuda 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, sin perder su identidad, 

métodos autocompositivos y métodos heterocompositivos. Es el 

caso, por ejemplo, de los “med-arb”, procesos que se 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, acaba resolviendo. 

d) Métodos complejos. Modalidades híbridas 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, que tiene encomendada la tarea de facilitar, sugerir o 

proponer una solución a los problemas que se planteen entre dicha 
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institución y terceros;, sugerencia  vinculante para la institución y no 

así para el particular, que podrá rechazarla y acudir a otros medios. 

 

Se podría también organizar los distintos mecanismos ADR/ODR por la 

función que asume 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 (v. gr., 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 

cuasi-jurisdiccional. Es el caso de los arbitrajes.  

 

b) Métodos de resolución de aproximación y apoyo. Comprende, a 

su vez, dos modalidades: los denominados facilitativos (mediación) 

y los evaluativos (conciliación). El tercero no se pronuncia ni 

recomienda una solución, si no que se limita a facilitar el 

entendimiento y a crear un clima de diálogo. Asiste a las partes, les 

ayuda a alcanzar un acuerdo.  

  

También el número de intervinientes resulta un aspecto importante que 

condiciona la estructura: 

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.  

 

Un aspecto que cobra asimismo gran relevancia en la práctica es la naturaleza 

de los fundamentos que sirven para la adopción de las decisiones, de modo 

que podríamos distinguir entre: 

 

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. 

 

Los efectos y el valor jurídico de las decisiones continúa siendo un factor 

determinante para el éxito de estos métodos entre los usuarios: 

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, si no 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 derecho 

subjetivo o relación obligatoria 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 trascendencia jurídica si 

finalmente acaban concluyendo un contrato, un acuerdo o 

cualquier otro tipo de transacción. También podrían 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.  

 

-— Cuasi-jurisdiccionales. Métodos que concluyen con 

resoluciones dictadas en ejercicio de una actividad cuasi 
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jurisdiccional. Los laudos arbitrales son un ejemplo: los 

árbitros zanjan una controversia mediante un laudo de 

Derecho en ejercicio de una potestad de iuris dictio. 

También en algunos Estados la mediación es tipificada en 

términos que atribuyen al acuerdo efectos ejecutivos. 

 

Por su relación e interoperabilidad con el sistema judicial, entre: 

a) Métodos extrajudiciales. Son aquellos que se desarrollan al 

margen del aparato de la Administración de justicia. 

b) Métodos “«para-judiciales”» (o mal llamados intrajudiciales). Se 

desarrollan Son aquellos métodos desarrollados en el marco de un 

procedimiento judicial con el que “«colaboran”». Entran en juego 

una vez iniciado éste. Muy frecuentes en materia de familia y 

menores. 

 

Por el entorno a través del cual se desarrollan, podría también distinguir 

entre:  

a) ADRs. Acrónimo que hace referencia a los métodos alternativos 

de gestión y resolución de conflictos llevados a cabo de manera 

presencial. Comprende todos aquellos métodos extrajudiciales que, 

con independencia de su denominación, tienen como objetivo la 

pacificación y  la consecución de una solución a los conflictos. 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.  

 

b) ODRs. Son métodos de resolución extrajudicial que operan en un 

entorno electrónico. ADR y ODR no son voces exactamente 

intercambiables. Si bien las ODR son 100 % ADR, no todas las 

ADR son ODR; no basta con el uso anecdótico de la tecnología (uso 

del correo electrónico, por ejemplo) para devenir una ODR. Los 

métodos online deben desarrollar su actividad en su totalidad a 

través de mecanismos electrónicos. Requieren asimismo del 

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. 
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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.  

 

Modalidades online. 

 

a)  La mediación. Procedimiento o método extrajudicial a través del cual dos 

o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un 

acuerdo sobre la resolución de su problema con la ayuda de un tercero, 

neutral, con funciones facilitativas. En las mediaciones electrónicas el 

proceso está automatizado, sigue un camino o fases sometidos habitualmente 

a plazos, registra los actos y la información, la procesa, y en ocasiones –en 

los sistemas más complejos- incorpora soportes con algoritmos que permite 

optimizar ofertas o elementos que forman parte de la disputa. Los sistemas 

electrónicos “asisten” a las partes generando propuestas o recomendaciones y 

éstas cuentan con el auxilio de mediadores que intervienen por los mismos 

canales electrónicos o telemáticos. Las comunicaciones se pueden llevar a 

cabo mediante sistemas sincrónicos (v. gr., ciberconferencias) o asíncronos 

(mensajes de correo electrónico o email). Pueden incorporar espacios para 

mantener caucus entre parte y mediador, espacios comunes en el que cada 

parte puede hacer valer distintos argumentos sin manifestar su identidad,  

salas o espacios para chats, etc. Estos servicios suelen incorporar asimismo la 

comunicación telefónica de modo auxiliar. 

Cuando las partes en conflicto son una pluralidad de personas, el 

proceso es denominado bajo el término “facilitación”. El facilitador ayuda a 

que todos los intervinientes, que son una pluralidad, tengan voz y voto, se 

manifiesten, sin que el liderazgo de uno o varios distorsione o desequilibre la 

negociación. En definitiva, el facilitador es un experto que gestiona la 

dinámica del grupo y debe poseer, en consecuencia habilidades específicas. 

 

b) La conciliación. Método extrajudicial a través del cual un tercero, experto  

y neutral, asiste a las partes en la búsqueda de una solución a sus 

controversias. En su actividad, el conciliador puede sugerir y hasta proponer 

soluciones concretas. En ningún caso puede, sin embargo, imponer un 

criterio o solución. 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 a esta actividad en ocasiones venga a   denominarse 

conciliación. La diferencia con la mediación estriba, pues, en el hecho de que 
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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.  

 

c) 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.  

 

d) El Ombudsman schemes. Persona imparcial e independiente que suele 

combinar el neutral fact-finding, la mediación y la adjudicación.  

 

e)   El Blind bidding, o negociación automática. 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. 

 

f) 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 su 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. El iter a través del cual ese tercero emitirá su “«veredicto”», 

solo queda sometido a las reglas del tribunal al que está adscrito de modo que 

hay tantos procedimientos arbitrales como cortes arbitrales, si bien todos 

ellos respetan ciertos principios que les son comunes (igualdad, audiencia y 

contradicción).    

 

g) El Panel administrativo de la Corporación de Internet para la Asignación 

de Nombres y Números (ICANN; International Corporation for Assigned 

Names and Numbers), para la resolución de controversias entre titulares de 

nombres de dominio y entre éstos y terceros con derechos legítimos. Método 

diseñado específicamente por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) para estas particulares controversias provocadas por la 
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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. 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 una 

determinada reclamación.  

 

h) 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.  

 

En la actualidad son numerosas las plataformas que ofrecen servicios ODR a 

usuarios y empresas. A título meramente ilustrativo: Cybersettle y 

Smartsettle, con servicios de negociación automática asistidos por 

mediadores; Resolution online, en asuntos de familia; Juripax, de mediación 

electrónica en materia de derecho civil privado; Butler Online Mediation; 

Nominet, dirigido a la resolución de controversias con nombres de dominio 

“.uk”; Negoisst; o The Family Winner, para las disputas familiares.  

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

- Los resultados publicados por  CEN/ISSS del estudio llevado 

a cabo para la estandarización de los métodos de resolución 

electrónica de disputas durante los años 2008-2009.  El mismo 

contiene una extensa exposición y descripción de los distintos 

modelos y herramientas que se utilizan a nivel Europeo e 

internacional; identifica las cuestiones que requieren una 

interoperabilidad técnica, y efectúa una taxonomía basándose 

en las diversas experiencias estudiadas. 
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3. El uso de la tecnología con finalidades informativas y 

preventivas de los conflictos 

 

 

 

 

La inteligencia artificial y sus continuos avances en el ámbito de los ODR ha 

permitido expandir los iniciales designios de estos mecanismos, extendiendo 

su radio de acción y llevando a cabo funciones que ultrapasan la mera 

resolución de las disputas. Gracias a la capacidad de gestión de la 

información y del conocimiento, las plataformas digitales auxilian en 

múltiples funciones informativas, de búsqueda, de organización y de 

procesamiento.  El denominado “Grid computing”, opera como sistema de 

coordinación de los recursos en una determinada organización virtual (Vo) 

constituida por una red de instituciones y personas que trabajan para la 

definición y resolución de problemas comunes. La tecnología que se emplea 

para ello es la denominada Service Oriented Architecture (Peruginelli, 2006).  

 

Una experiencia singular es la desarrollada en los últimos tiempos en 

Alemania, con el proyecto Rechtwijzer por parte de la Administración, 

iniciado en el año 2007, y dirigido a ofrecer a los ciudadanos información y 

fuentes de carácter legal para su asesoramiento. El sistema y aplicación 

informática, accesible a través del website institucional,  permite conocer a 

los ciudadanos qué pasos deben seguir ante cualquier cuestión de carácter 

legal, cuales son los profesionales a los que pueden dirigirse, y el sistema 

asimismo ofrece la máxima información disponible acerca de los diversos 

problemas que plantea el usuario, con objeto de que valore por sí mismo sus 

posibilidades de éxito. El sistema facilita la comunicación entre las partes, e 

identifica sus opciones reales sin acometer tareas de asesoramiento legal en 

sentido estricto. Los desarrollos futuros planificados a través de esta 

plataforma son diversos: por un lado, se proyecta incorporar un sistema de 

criterios objetivos de decisión; por otro, se desarrollará un plan de acción en 

casos de divorcio que gestionará y guiará al usuario a través del proceso y 

facilitará comunicación y servicios de gestión de la información; finalmente 

incorporará un sistema para medir el grado de satisfacción del usuario. 

También Australia implementa sistemas inteligentes para la gestión de las 

diferencias en el ámbito familiar y para la optimización de los procesos de 

negociación.  
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No resulta dificil aventurar que en un futuro no lejano podamos presenciar 

nuevos avances de ODR en otros campos, favorecidos por la optimización 

del potencial que ofrece la Inteligencia artificial y gracias al uso de nuevos 

soportes, como la telefonía móvil.  

 

 

Lecturas recomendadas:  

 

-Zelewnikow, J. “Behond Interests Based Bargaining 

Incorporating interests and fairness in the Development of 

Negotiation Support Systems” donde se lleva a cabo un análisis 

de los principios que debe regir el desarrollo de sistemas 

electrónicos para una justa negociación; O el artículo del 

mismo autor, junto con Brooke Abrahams “A multi-Agent 

Architecture for Online Dispute Resolution Services”.   

 

- Peruginelli, G. “online dispute resolution e applicazioni di 

intelligenza artificiale”, que ofrece una descripción sintética de 

los ODR de primera y segunda generación y dibuja los futuros 

escenarios de desarrollo, con la introducción de las técnicas de 

affecting computing a los sistemas ODR. 

 

- Veenen, Jelle “Online integrative negotiation toolsfor the 

Dutch Council for Legal Aid” relativo a la experiencia del 

sistema Rechtwijzer descrita. 
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