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RESUMEN: Las empresas y los usuarios no están obteniendo todo el potencial que ofrece la 
economía y el mercado electrónico, debido a la excesiva fragmentación legislativa y la carencia de 
mecanismos efectivos de resolución de las posibles diferencias. A pesar de los importantes 
esfuerzos de la Unión Europea por dotar a su espacio económico de un marco normativo 
adecuado que fomente el uso de la mediación, los resultados no están siendo los deseados. El 
presente trabajo aporta algunas ideas para el desarrollo y e implementación de la Agenda Digital, 
en el marco del Plan de Acción en el desarrollo del mercado en línea.  
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EUROPEAN UNION AND THE UNCITRAL 

ABSTRACT: Companies and users are not getting the full potential of the market and the 
eCommerce, due to excessive legislative fragmentation and the lack of effective mechanisms for 
resolving any differences. Despite the significant efforts of the European Union by providing 
economic space of an appropriate regulatory framework to encourage the use of mediation, the 
results are not the desired. This paper provides some ideas for developing and implementation of 
the Digital Agenda, as part of the Action Plan in the development of the online market. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe gran disparidad entre los diversos ordenamientos jurídicos y los sistemas 

judiciales
1
 existentes en el seno de la Unión Europea, tanto en términos cuantitativos 

como cualitativos: regulación sustantiva y procesal muy diversa, procedimientos 

excesivamente largos en algunos países, baja ratio de resolución, exceso de casos 

pendientes, trasfondo cultural y tradiciones jurídicas heterogéneas. Una realidad que es 

extensible a las distintas regiones geográficas en el contexto extracomunitario y que 

pone en evidencia la dificultad de coordinar esfuerzos en la armonización de la 

normativa, en el acceso a la justicia a partir de los sistemas jurisdiccionales existentes y 

en confeccionar un procedimiento judicial estándar, uniforme y efectivo a nivel 

transnacional, que ofrezca respuesta a las necesidades crecientes del mercado y del 

tráfico económico actual.
2
 

La propia Unión Europea ha constatado en el comportamiento de los europeos una 

clara falta de confianza en el mercado interior y en los sistemas de protección, 

abrumados la mayoría por tanta información existente pero carentes de vías adecuadas 

para conocer sus derechos y para obtener satisfacción de sus intereses que genere 

                                                           
1
 El Marcador de justicia de la UE del 2013 (The EU Justice Scoreboard, A tool to promote 

effective justice and Growth, Communication from the Commission the European Parliament, the 
Council, the European Central Bank, the European Economic and social committee and the 
Committee of the Regions (COM (2013) 160 final) pone de manifiesto que la disparidad va de 50 
días en Lituania a casi 500 en Italia o 850 en Malta. Vid. grafico p. 6 de dicho informe). Ello exige 
especial atención y puede ser indicativo de más problemas sistémicos sobre los cuales deben 
adoptarse acciones.  

2
 Para un concreto análisis de tales dificultades y propuestas desde el ámbito académico, véanse 

los trabajos de: COCA PAYERAS, M. “El derecho contractual europeo y la armonización del 
derecho civil en la Unión”, en Ferrer Vanrell/Martínez Cañellas (Dirs.), Principios de derecho 
contractual europeo y principios de Unidroit sobre contratos comerciales, Dykinson, Madrid, 2009, 
pp. 34-47. GÓMEZ POMAR, F. “The Harmonization of Contract Law through European Rules: a 
Law and Economics Perspective”, InDret, 2/2008, pp. 1-30. PEGUERA POCH, M. “Marco jurídico 
de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico” Principios de Derecho 
de la Sociedad de la Información, Aranzadi, 2010, p. 318 a 392. PERALES VISCASILLAS, P. 
“Hacia un nuevo concepto del Contrato de compraventa desde y antes de la Convención de Viena 
de 1980 Sobre compraventa internacional de Mercancías hasta y después de la Directiva 
1999/44/ce sobre garantías en la venta de bienes de Consumo”. Criterio Jurídico. 2003, Santiago 
de Cali-Colombia, n° 3, pp. 7-33. ROCA GUILLAMON, J. “Armonización, unificación y 
modernización del derecho de obligaciones y contratos (notas para una reflexión)”. Asociación de 
Profesores de Derecho Civil. Zaragoza, 17 octubre 2012. 
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tranquilidad en un mercado cada vez más complejo,
3
 lo que constituye en cierta manera 

un fracaso de la política europea en materia de comercio y consumo y obligaría a revisar 

las prioridades políticas de la Comisión para priorizar medidas que hagan efectivas las 

previsiones legales en lugar de producir más normativa.  

La Unión Europea ha concluido que la dependencia de los conflictos derivados de las 

transacciones económicas en el sistema judicial es un serio obstáculo al crecimiento del 

comercio transnacional y que la rapidez y calidad de la justicia es muy dispar entre 

países. Asimismo se percata que las modalidades alternativas y los sistemas 

electrónicos resultan los más adecuados en este contexto para evitar retrasos 

innecesarios y limitar los costes de los procesos a ciudadanos y empresas.
4
  

                                                           
3
 Así lo admitió la Comisión, a través del Comisario Dalli, el pasado 11 de abril 2013: «Debemos 

tener en cuenta estos resultados si queremos ayudar a los consumidores, abrumados de 
información en un mercado cada vez más complejo». Vid. al respecto “The single market through 
the lens of the people. A snapshot of citizens and business. 20 main concerns”. Luxembourg: 
Publications Offi ce of the European Union, 2011 ISBN 978-92-79-20645-0. 

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/publication_en.pdf 

En este estudio se expresa que muchos europeos todavía no se sienten cómodos en las 
compras en línea, en particular cuando el vendedor se basa en otro país. La preocupación recae 
en la entrega, los fraudes y las posibles estafas, así como la incertidumbre acerca de qué hacer 
cuando surgen problemas. Del mismo modo, los comerciantes se abstienen de vender a clientes 
de otros países porque temen las diferencias en la normativa reguladora de una determinada 
transacción, entre otras razones.  

Los que hacen compras en línea en su mayoría tienen experiencias positivas pero cuando surge 
el problema no encuentran vías sencillas para obtener reparación. El informe expresa asimismo 
que las posibles causas son, entre otras, las dificultades para obtener reparación por las compras 
transfronterizas, y las diferencias en en las normas de protección de los consumidores entre los 
Estados miembros.  

Vid asimismo, anterior Flash Eurobarometer 282 on cross-border sales and consumer protection. 
Analytical report, marzo 2010. 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/Fl282_Analytical_Report_final_en.pdf 

4
 Vid, entre otros, Comunicación del año 2001 “Sobre el acceso de los consumidores a la 

resolución alternativa de conflictos” («Widening consumer access to alternative dispute resolution» 
COM (2001) 161 final, de 4 de abril de 2001. 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm#init) a través de la cual se declara el 
papel clave de los métodos extrajudiciales con el fin de mejorar el acceso a la justicia para los 
consumidores y el importante papel de las TIC en la provisión de medios para resolver disputas. 

 También la doctrina científica ha efectuado notables contribuciones desde entonces. Por citar 
algunos trabajos en clave nacional: VÁZQUEZ DE CASTRO, E. “Mediación electrónica y solución 
extrajudicial de disputas en línea”, Derecho y nuevas tecnologías, 2011-3, núm 27, p. 32; 
CORTÉS, P. “Online Dispute resolution Methods for Settling Business to Consumer Conflicts”. En 
Online Dispute Resolution: theory and practice. Ed. Eleven, 2011; PERALES VISCASILLAS, P. 
“Arbitraje electrónico”, Comercio electrónico. Estructura operativa y jurídica (director Etcheverry 
illescas Ortiz), Buenos Aires, 2010, p. 593-624; GARCÍA VILLALUENGA, L., Tomillo Urbina, JL, 
Vázquez de Castro, E., Fernández Canales, C “Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de 
conflictos en el siglo XXI”. Editorial Reus, 2010; MADRID PARRA, A. “The electronification of the 
arbitration”. Revista Internacional de Estudios de Derecho procesal y Arbitraje, 2011, Riedpa. Com. 
Num. 2, VILALTA, A. E. “Contratación transnacional y acceso a la justicia: mecanismos de 
resolución electrónica de disputas”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2012, n. 732, jul., p. 
2067 a 2149. 

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/publication_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/Fl282_Analytical_Report_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm#init
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Del último Eurobarómetro se desprende que una mayoría amplia de europeos sigue 

afirmando que no conocen sus derechos como ciudadanos de la UE (55%, +2) y este 

porcentaje ha crecido respecto a los resultados de 2011 y 2012
5
, unos resultados que no 

se corresponderían con los esfuerzos volcados por la Unión Europea desde 1993 por 

mejorar el acceso del consumidor a la justicia.
6
  

En efecto, como recordaremos, ya en el año 1993 la Comisión de la Unión Europea 

presentó su Libro Verde sobre el acceso del consumidor a la justicia
7
 y diez años más 

tarde su Libro Verde sobre la resolución alternativa de conflictos en materia civil y 

mercantil
8
, donde se hace especial hincapié en el importante cometido de los 

procedimientos de resolución alternativa de litigios (en adelante, RAL), que deben ser 

sencillos y de bajo coste para garantizar tanto a los ciudadanos como a las pequeñas y 

medianas empresas el acceso a la justicia. 

En materia de consumidores se dieron pasos avanzados el 30 de marzo de 1998, 

momento en el cual la Comisión adoptó la Recomendación 98/257/CE relativa a los 

principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios 

en materia de consumo
9
. Este importante instrumento resultaba sin embargo de 

aplicación únicamente a los procedimientos heterocompositivos, esto es a aquellos que, 

dependientemente de su denominación, conducen a la resolución de un litigio mediante 

la intervención activa de un tercero que propone o impone una solución, y no cubría los 

procedimientos que simplemente pretenden acercar a las partes para convencerlas de 

que busquen una solución de común acuerdo. 

                                                           
5
 Vid. Eurobarómetro estandar 80, otoño 2013, “Public Opinion in the European Union. First 

Results”. Trabajo de campo: noviembre 2013. Publicación: diciembre 2013. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf. Encuesta conducida por 
TNS a petición de la Comisión Europea, Dirección General para la Comunicación. (DG COMM 
“Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer” Unit). Mientras que entre la 
primavera 2011 (EB75) y la primavera de 2013 (EB79), la proporción de los europeos que 
respondía conocer sus derechos como ciudadanos de la UE era del 45% y el 47%, hora está más 
cerca de la registrada en la primavera de 2010 (EB73), la primera vez que esta cuestión era pedida 
(42%). 

6
 Vid. descripción pormenorizada de las distintas etapas en CORTÉS, P. “Online Dispute 

Resolution for Consumers in the European Union”. Oxford, New York: Routledge, 2010. 

7
 Libro verde de acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de 

consumo en el mercado único. Com/93/576final. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfi
nal&an_doc=1993&nu_doc=576 

8
 Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del 

derecho civil y mercantil. COM(2002) 196 final. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0196es01.pdf 

9
 Recomendación de la Comisión de 30 de marzo de 1998 relativa a los principios aplicables a 

los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo 
(98/257/CE). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0257:ES:NOT 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1993&nu_doc=576
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1993&nu_doc=576
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1993&nu_doc=576
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0196es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0196es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0257:ES:NOT
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De ahí que, posteriormente, la Recomendación 2001/310/CE, de la Comisión de 4 de 

abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de 

resolución consensual de litigios en materia de consumo
10

 viniera a ordenar los métodos 

de resolución autocompositivos entre los que se halla la mediación. Esta Recomendación 

introducía en su considerando noveno una mención a que los principios que expresa son 

aplicables a cualquier procedimiento, independientemente de su denominación, en el 

que un tercero facilita la resolución de litigios acercando a las partes y ayudándoles a 

encontrar una solución de común acuerdo, por ejemplo «haciendo propuestas 

informarles sobre las opciones de solución... ».  

Estas dos importantes Recomendaciones han tenido por objeto garantizar el nivel de 

protección de los consumidores y promover su confianza, mediante un acceso a la 

justicia sencillo y eficaz, así como facilitar la gestión y resolución de litigios a través de 

mecanismos prácticos y poco onerosos. Debe decirse que a pesar de tratarse de meras 

Recomendaciones, han provocado un efecto arrastre en las legislaciones nacionales y 

su trascendencia ha sido mucho mayor que la inicialmente proyectada. Estas 

Recomendaciones tienden a desempeñar un papel privilegiado en la legislación 

comunitaria.  

Paralelamente, en el ámbito del comercio electrónico, la Unión europea se dota de 

una Directiva que establece un claro marco general regulatorio, suprime algunos 

obstáculos, coordina legislaciones nacionales y aclara conceptos jurídicos en la medida 

en que sea necesario para el buen funcionamiento del mercado interior para garantizar la 

seguridad jurídica y la confianza de los consumidores. 
11

 

Algo más adelante fue redactado un Código de conducta europeo para mediadores
12

 

que define la mediación e introduce obligaciones específicas para el experto mediador 

de las que cabe extraer ciertos principios rectores: (i) actuará respecto de las partes en 

todo momento de forma imparcial, y se esforzará en demostrarlo (imparcialidad); (ii) 

asimismo, se comprometerá a servir a ambas partes en el marco del proceso de 

mediación y se asegurará de que ambas puedan participar de forma efectiva en el 

proceso (igualdad); (iii) observará la confidencialidad sobre toda información, relativa o 

                                                           
10

 Recomendación de la Comisión de 4 de abril de 2001, relativa a los principos aplicables a los 
órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (2001/310/CE). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:ES:PDF 

11
 Vid. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). 
Son numerosas las obras y trabajos académicos que han contribuido a nutrir este ámbito del 
conocimiento. V. respecto de la normativa española, Peguera Poch, Miquel (2010) “Marco jurídico 
de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico”, p. 318 a 386 en 
Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, Thomson Reuters, Aranzadi. 

12
 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_es.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:ES:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_es.pdf
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con respecto a la mediación, incluido el hecho de que existe o haya tenido lugar, a 

menos que haya razones legales o de orden público y salvo obligación legal, ninguna 

información revelada confidencialmente a los mediadores por una de las partes se 

revelará a las otras partes sin su permiso (confidencialidad); (v) el mediador puede, a 

petición de las partes y dentro de los límites de su competencia, informarlas de cómo 

pueden formalizar el acuerdo y de las posibilidades de que tenga fuerza ejecutiva 

(legalidad y alcance de la neutralidad); (vi) y, finalmente, el mediador deberá revelar toda 

circunstancia que pueda afectar a su independencia o suponer un conflicto de intereses 

y esta obligación persistirá a lo largo de todo el proceso (independencia), cuestión que 

por ser considerada esencial para la preservación de los principios de independencia e 

imparcialidad obliga a comunicar si concurren ciertas circunstancias personales o 

profesionales
13

.  

En el año 2005 la Unión Europea promueve la creación de una Red de Centros 

Europeos del Consumidor (ECC-Net)
14

 con el fin de proporcionar estructura de 

comunicación y apoyo a todos los proveedores de servicios ADR de consumo. Esta red 

de centros ha contribuido al desarrollo de proyectos más ambiciosos como la creación de 

una Plataforma ODR de consumo, como se verá.  

En sintonía con esta preocupación, la misma Unión Europea lleva a cabo 

periódicamente estudios de campo y elabora estadísticas que permiten análisis 

cualitativos y la adopción de medidas legislativas más adaptadas. El último marcador de 

justicia de la Unión Europea del 2013 (The EU Justice Scoreboard, a tool to promote 

effective justice and growth)
15

 expresa que las decisiones predecibles, en tiempo y 

ejecutivas son componentes estructurales esenciales para un entorno ciudadano y 

empresarial atractivo, porque generan confianza en emprender relaciones económicas, 

del mismo que lo es un sistema judicial de cualidad, independiente y eficiente. Este 

marcador incluye indicadores acerca de los sistemas alternativos de resolución de litigios 

en asuntos civiles y mercantiles existentes en sus diversas modalidades. 

A la luz de las directrices que se desprenden de todos estos trabajos previos y en 

este marco de política legislativa, la Unión Europea acaba promulgando la importante 

                                                           
13

 V. gr. si tiene alguna relación personal o empresarial con una de las partes; si mantiene algún 
interés financiero u otro -directo o indirecto- en el resultado de la mediación; o si el mediador u otro 
miembro de su empresa hubieren actuado para una de las partes en cualquier cometido, con 
excepción de la mediación. En estos casos las partes deberán manifestar explícitamente si 
consienten su mediación y el profesional podrá declinar o aceptar la misma si está seguro de 
poderla realizar con total independencia y neutralidad. 

14
 European Consumers Centers Network (ECC-net). http://ec.europa.eu/consumers/ecc/ 

15
 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
COM(2013) 160 final. http://ec.europa.eu/justice/effective-
justice/files/justice_scoreboard_communication_en.pdf 

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_communication_en.pdf


 
 
 

Vilalta Nicuesa - La paradoja de la mediación en línea. Recientes iniciativas de la Unión Europea y de…  

7 

Directiva 2008/52/CE de mediación en asuntos civiles y mercantiles
16

 (en adelante 

“Directiva de Mediación”), así como la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la Resolución alternativa de litigios en 

materia de consumo
17

 (en adelante “Directiva ADR de consumo”), y el Reglamento (UE) 

524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre 

resolución de litigios en línea en materia de consumo (en adelante, “Reglamento ODR de 

consumo”), que analizaremos sintéticamente a continuación. 

Sucede sin embargo que, lejos de mejorar las ratios, el último estudio elaborado por 

la Dirección General de política interna sobre los derechos de los ciudadanos y asuntos 

constitucionales (PE 493.042)
18

 pone de manifiesto que la mediación es utilizada en 

menos de un uno por ciento de los casos litigiosos. Tras una análisis comparativo de los 

marcos legales existentes en los veintiocho Estados miembros, se observa que solo un 

cierto grado de obligatoriedad en la mediación, puede generar un incremento significativo 

del número de mediaciones. Asimismo se observa que otras medidas de fomento de la 

mediación como el refuerzo de la protección del principio de confidencialidad, o el 

incremento de las invitaciones a mediar por parte de jueces y tribunales, o un sistema de 

acreditación de los expertos más exigente, no han generado, por sí mismos, los 

resultados esperados.  

La introducción de la mediación obligatoria en algunos ámbitos ha provocado un 

efecto positivo incluso en la mediación voluntaria. Un claro ejemplo es el italiano, donde 

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

durante dicho periodo, el número de mediaciones voluntarias aumentó 

exponencialmente. El paradigma italiano muestra un claro modelo en el que la valiente y 

decidida voluntad del legislador, combinada con medidas legislativas acertadas han 

provocado, en su conjunto, resultados sin parangón hasta la fecha.  

                                                           
16

 Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 , sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. DO L 136 de 4.5.2008, p. 3/8. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008l0052:es:NOT 

17
 Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo De 21 de mayo de 2013 relativa a 

la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento 
(CE) n o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo) de 18.06.2013. Diario Oficial de la Unión Europea L 165/63. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:ES:PDF 

18
 “Rebooting The mediation Directive: assessing the limited impact of its implementation and 

proposing measures to increase the number of mediations in the EU”, Parlamento Europeo. 
European Parliament, manuscript completed in January 2014. Brussels, © European Union, 2014. 
http://www.europarl.europa.eu/studies 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008l0052:es:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/studies
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1. LA DIRECTIVA DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES 

La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 

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

mercantiles contiene disposiciones que tienen como objetivo fundamental contribuir al 

correcto funcionamiento del mercado interior, en particular en lo referente a la 

disponibilidad de servicios de mediación. Sus preceptos están dirigidos a regular algunos 

aspectos relativos a procedimientos de mediación en litigios transfronterizos en general. 

En cualquier caso ha quedado definitivamente clara su aplicación a los conflictos de 

consumo, por más que el texto de la Directiva no lo señalara expresamente, y su ámbito 

de protección remite a la Recomendación del año 2001, la cual informa acerca de los 

criterios mínimos de calidad que los órganos extrajudiciales de resolución consensual de 

litigios en materia de consumo. 

Esta Directiva, como ha sido señalado, invita a los Estados a promover la formación 

de mediadores, la implantación de sistemas de control de calidad de los servicios de 

mediación, a favorecer soluciones disponibles en el mercado, a preservar la flexibilidad 

de los procedimientos y a garantizar que la mediación se lleve a cabo de una forma 

eficiente, imparcial y competente, remitiendo para ello al Código de conducta europeo 

para los mediadores. Asimismo, alienta a que se informe al público acerca de la forma de 

entablar contacto con mediadores y organizaciones que presten servicios de mediación, 

y acerca de las posibilidades que ofrece la mediación. 

Declara como fin “asegurar un mejor acceso a la justicia, lo que debe abarcar el 

acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de los litigios”, 

porque “la mediación no debe considerarse como una alternativa peor que el proceso 

judicial”.  

Para ello, se propone impulsar la mediación por entender que es un mecanismo que 

da “una solución extrajudicial económica y rápida de los conflictos en asuntos civiles y 

mercantiles”. En aras a este impulso, considera imprescindible fomentar el uso de la 

mediación (su calidad y su acceso) y establecer un marco jurídico predecible y común 

que aborde en particular los aspectos fundamentales del procedimiento civil. 

Por lo que hace al fomento de la mediación, dispone que los Estados deben impulsar 

la elaboración de códigos de conducta -la adhesión de los mediadores a ellos-, fomentar 

mecanismos de control de calidad de los servicios, promover la formación de los 

expertos, inicial y continua y estimulen la derivación, esto es, que los órganos 

jurisdiccionales propongan a las partes que recurran a la mediación e incluso que exijan 

la asistencia a una sesión informativa sobre el uso de la mediación. 
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Su alcance, aún ambicioso es insuficiente: comprende tan solo los litigios 

transfronterizos en materia civil y mercantil en todas aquellas materias que resulten de 

libre disposición de las partes. Y considera litigio transfronterizo, en esencia, aquel en el 

que una de las partes resida en un Estado miembro distinto a la otra en la fecha en que 

acuerdan hacer uso de la mediación, una vez surgido el litigio. No obstante ello, los 

Estados pueden decidir que esta Directiva sea aplicada también a los conflictos 

domésticos.  

Como se observa, el marco normativo común que introduce la Directiva de mediación 

es de mínimos aunque incluye tres cuestiones procesales fundamentales: (i) que los 

acuerdos escritos alcanzados por las partes puedan tener fuerza ejecutiva, y sea 

reconocida en otros Estados miembros
19

 (ii) que la confidencialidad sea respetada
20

, y 

(iii) que el inicio de la mediación suspenda cualquier plazo de prescripción o caducidad 

de acciones
21

.  

Hubiera sido del todo deseable una apuesta más decidida que obligase a los Estados 

miembros a introducir el intento de mediación obligatoria en determinados ámbitos o 

categorías de asuntos, así como una exigencia añadida de obligatoria participación de 

letrados en la firma de los acuerdos que se alcancen, como “filtro de legalidad” de los 

mismos, con el fin de poder atribuirles valor, no solo vinculante para las partes, si no 

también directamente ejecutivo ante los tribunales.  

                                                           
19

 Es decir, se garantice que los acuerdos que alcancen las partes puedan tener carácter 
ejecutivo, en virtud de sentencia, resolución o acto auténtico emanado de una autoridad 
competente. Si el acuerdo tiene carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y 
declarado ejecutivo en los demás Estados miembros. Los tribunales pueden negarse no obstante a 
que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva si su contenido es contrario a su legislación o bien cuando 
esta prive de la fuerza ejecutiva al contenido del acuerdo. Este reconocimiento puede venir en 
virtud de sentencia (homologación del acuerdo) o bien en virtud de acto auténtico emanado de una 
autoridad competente (notario por ejemplo). 

20
 Esto es, que las partes y los mediadores no estén obligados a declarar en procesos judiciales 

o arbitrales sobre la información derivada de la mediación. La confidencialidad afecta a todo 
proceso judicial o de arbitraje ulterior, ya sea de carácter civil o mercantil. Los mediadores y las 
personas que participan en la administración del procedimiento de mediación no podrán ser 
obligados a declarar en un proceso judicial o extrajudicial, sobre la información derivada de un 
procedimiento de mediación o relacionada con dicho proceso, excepto: cuando sea necesario por 
razones imperiosas de orden público cuando sea necesario para la protección del interés superior 
del menor; para la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona; o 
cuando el conocimiento del contenido del acuerdo sea necesario para aplicarlo o ejecutarlo. 

21
 En otras palabras, los procedimientos de mediación no impidan que las partes acudan a la 

jurisdicción por haber vencido plazos de prescripción o caducidad de acciones o pretensiones. Las 
normas sobre plazos de caducidad y prescripción están para no impedir recurrir a los tribunales o 
al arbitraje en caso de que fracase el intento de mediación. 
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2. LA DIRECTIVA ADR DE CONSUMO 

La Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo,
22

 en adelante 

“Directiva RAL de consumo”, tiene por objeto dotar de un marco regulatorio común a los 

procedimientos ADR y ODR de consumo. Es decir, a toda modalidad extrajudicial (no 

solo la mediación), en línea u offline y en materia de consumo. 

La Unión Europea quiere acabar con las disparidades normativas, tanto en términos 

de cobertura y calidad, como por su naturaleza nacional o transfronteriza. Para ello los 

Estados miembros deberán transponer su contenido antes del 9 de julio de 2015 con el 

fin, entre otros, de atribuir carácter vinculante a ciertos principios. 

2.1. Aplicación horizontal de la Directiva 

Una de las notas más llamativas de esta Directiva es que “está destinada a aplicarse 

de manera horizontal a todo tipo de procedimientos de resolución alternativa, incluidos 

los regulados por la Directiva del 2008. Esta afirmación provoca alguna que otra 

pregunta: ¿qué alcance pretende dar el legislador comunitario a esta afirmación? 

La propia Directiva expresa que deberá ser aplicada de forma horizontal, en todo 

procedimiento extrajudicial, inclusive las mediaciones reguladas por la Directiva del 2008 

y declara que debe disponerse que, en caso de conflicto, prevalezca la presente 

Directiva. Ello podría abonar la tesis de que su efecto horizontal pudiera perseguir un 

efecto centralizador.  

Por aplicación “de manera horizontal” puede entenderse aplicación centralizada, 

como medio de garantizar, preservar y promover los principios y postulados de la 

Directiva, en todo procedimiento extrajudicial. Como señalara la Comisión, la Directiva 

debería prevalecer, además, sobre la legislación de la Unión que contiene disposiciones 

destinadas a fomentar la creación de entidades de RAL en un sector específico. 

Asimismo, cuando una legislación sectorial específica exija la creación de entidades de 

RAL, la presente Directiva prevalecerá en la medida en que la legislación específica del 

sector no garantice al menos un grado equivalente de protección de los consumidores. 

A mayor abundamiento, como las entidades de RAL existentes son muy diversas en 

la Unión Europea y en los distintos Estados miembros, el ámbito de la Directiva debería 

comprender cualquier entidad establecida de manera duradera que ofrezca la resolución 

de litigios mediante un procedimiento de RAL. 

                                                           
22

 Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativa a 
la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento 
(CE) n o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo). 18.06.2013. Diario Oficial de la Unión Europea L 165/63 
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De todo ello podría colegirse que los criterios de calidad, requisitos aplicables a las 

entidades, procedimientos de resolución alternativa, principios (de transparencia, 

eficacia, equidad, libertad, legalidad), conocimientos especializados, independencia e 

imparcialidad de los expertos encargados de la resolución alternativa de litigios, efectos 

de los procedimientos en los plazos de caducidad y prescripción, así como la información 

a los consumidores por parte de los comerciantes y la exigencia de cooperación entre 

entidades y entre éstas y autoridades que se desprenden de la Directiva 2013/11/UE, 

resultarían aplicables de manera horizontal a todo tipo de procedimiento de resolución 

alternativa, incluidos los procedimientos de mediación transfronteriza civil y mercantil 

regulados por la Directiva 2008/52/CE, cuando afecte a un consumidor. 

2.2. El carácter vinculante de ciertos principios 

Otra esencial cuestión que introduce la Directiva ADR de consumo es la relativa al 

carácter vinculante de ciertos principios. En efecto, atribuye carácter vinculante a algunos 

de los principios recogidos en las anteriores Recomendaciones del 1998 y 2001, 

dirigidos tanto a los ADR facilitativos como a los evaluativos y adjudicativos, 

respectivamente y añade algún otro en el Capítulo II dedicado al acceso y “requisitos” 

aplicables a las entidades y los procedimientos de resolución alternativa: 

Principio de independencia e imparcialidad. A tenor de éstos, los expertos no deberán 

guardar ningún conflicto de interés aparente o real con ninguna de las partes y facilitarán 

información sobre su imparcialidad y competencia antes de que comience el 

procedimiento. Asimismo serán nombrados por un período de tiempo determinado, sin 

que puedan ser destituidos sin causa justificada. Se entiende que tales conflictos podrían 

consistir en un interés financiero directo o indirecto en el resultado del procedimiento, o 

cualquier relación personal o mercantil con una o más partes durante los tres años 

anteriores a su asunción del cargo, o haya actuado por cuenta de alguna de las partes o 

de alguna organización profesional o asociación empresarial de la que sea miembro 

alguna de las partes. En especial, debe garantizarse que no existan presiones en caso 

de que el experto esté contratado por el comerciante o reciba cualquier tipo de 

retribución de éste. Es por ello que, si algún Estado decide que estos procedimientos se 

consideran de resolución alternativa al amparo de la Directiva 2013/11/CE, deberán 

establecerse requisitos específicos y, en todo caso, si las personas encargadas están 

contratadas por una organización profesional o asociación empresarial de la que sea 

miembro el comerciante, o reciban alguna retribución exclusivamente de tal organización 

deben disponer de un presupuesto independiente y específico suficiente para el 

desempeño de sus funciones. 
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En concreto, para preservar dichos principios, ya recogidos en las Recomendaciones, 

los expertos no podrán recibir instrucciones de ninguna de las partes ni de sus 

representantes y su retribución no debe guardar relación con el resultado del 

procedimiento. Asimismo se establece el deber de revelar a la entidad de resolución las 

circunstancias que pueden afectar a su independencia o imparcialidad o puedan dar 

lugar a conflicto de interés con cualquiera de las partes en el litigio
23

. En dicho caso, las 

entidades deberán disponer de procedimientos para garantizar que: (i) se sustituya a la 

persona física, o (ii) en su defecto, dicha persona física se abstenga de realizar el 

procedimiento y en lo posible la entidad proponga a las partes que dicho procedimiento 

lo resuelva otra entidad competente, (iii) o bien se revelen dichas circunstancias a las 

partes y se permita que el profesional conduzca el procedimiento si las partes no 

presentan objeciones tras haber sido debidamente informadas. 

Principio de conocimientos especializados. En efecto, la Directiva pone el acento en 

la necesidad de que las personas físicas encargadas de la resolución posean 

conocimientos especializados necesarios para garantizar la confianza necesaria en tales 

procedimientos y el éxito de la resolución alternativa de litigios. Ello implica no solo el 

deber de poseer un conocimiento general suficiente en el ámbito jurídico que les permita 

comprender las implicaciones jurídicas del litigio y una comprensión general del Derecho 

-sin que tengan por ello la obligación de ser profesionales cualificados del Derecho- sino 

además la obligación de estar en posesión de las competencias necesarias en el ámbito 

de la resolución alternativa o judicial de litigios con consumidores.  

Principio de transparencia. Las entidades deben ser accesibles y transparentes. A 

este fin las partes deben tener acceso a la información que necesitan para tomar una 

decisión con conocimiento de causa antes de iniciar un procedimiento de resolución 

alternativa
24

. Su concreción en los artículos 5 y 7 de la Directiva 2013/11/CE implica en 

esencia que las partes deben tener acceso a información clara y sencilla, que recoja los 

datos de las personas de contacto, así como el funcionamiento y la disponibilidad del 

procedimiento, y el valor de la solución acordada para resolver el litigio. Cualquier 

solución de un litigio acordada por las partes deberá registrarse asimismo en un soporte 

duradero y se precisarán con claridad los términos y los argumentos en que se asienta.  

Principio de eficacia. En virtud del mismo los Estados miembros velarán por que los 

procedimientos de resolución alternativa sean eficaces y cumplan los siguientes 

requisitos: (i) que el procedimiento de resolución alternativa exista y sea fácilmente 

                                                           
23

 Esta exigencia no se aplicará, como es lógico en el caso de que la entidad de resolución esté 
compuesta por una sola persona física (artículo 6 de la Directiva 2013/11/UE). 

24
 El considerando n 39 de la citada Directiva exceptúa de este deber de información a los 

comerciantes cuando su participación en los procedimientos es obligatoria con arreglo al Derecho 
nacional. 
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accesible, tanto en línea como no, para ambas partes, independientemente del lugar 

donde se encuentren. (ii) que las partes tengan acceso al procedimiento, sin estar 

obligadas a ser asistidas por letrado o asesor jurídico, y sin que el procedimiento les 

prive de su derecho a obtener asesoramiento independiente o a estar representadas o 

asistidas por un tercero en cualquier fase del procedimiento; (iii) que el procedimiento de 

resolución alternativa sea gratuito o se preste a cambio de un precio simbólico para los 

consumidores; (iv) que la entidad de resolución alternativa que haya recibido una 

reclamación notifique de inmediato a las partes litigantes la recepción de todos los 

documentos con la información pertinente en relación con la reclamación; y (v) que el 

resultado del procedimiento de resolución alternativa se dé a conocer en un plazo de 

noventa días naturales contados desde la fecha en que la entidad de resolución 

alternativa haya recibido el expediente completo de reclamación. En caso de litigios de 

índole particularmente compleja, la entidad de resolución alternativa responsable podrá, 

si lo considera oportuno, ampliar el plazo de noventa días naturales, informando 

asimismo a las partes del plazo de tiempo que se estime necesario para la resolución del 

litigio. Por su contenido, a nuestro juicio, el legislador comunitario se está refiriendo al 

principio de eficiencia. 

Principio de equidad. De conformidad con este principio los Estados miembros 

velarán por que en los procedimientos de resolución alternativa las partes tengan la 

posibilidad de expresar su punto de vista en un plazo razonable, reciban de la entidad de 

resolución alternativa los argumentos, las pruebas, los documentos y los hechos 

presentados por la otra parte, cualesquiera declaraciones realizadas y dictámenes de 

expertos, y puedan presentar alegaciones al respecto. Asimismo asegurarán que se 

informe a las partes que no están obligadas a ser asistidas por letrado o asesor jurídico, 

pero que pueden solicitar asesoramiento independiente o estar representadas o asistidas 

por terceros en cualquier fase del procedimiento. Y se garantizará que se notifique a las 

partes el resultado del procedimiento por escrito o en un soporte duradero, y se les 

facilite una exposición de las razones en que se fundamente.  

Asimismo, en los procedimientos de resolución que resuelvan un litigio proponiendo 

una solución, se velará además porque las partes tengan la posibilidad de retirarse del 

procedimiento en cualquier momento,
25

 y se les informe, antes de que aprueben o se 

atengan a una solución propuesta, de aspectos tan relevantes como los siguientes: la 

opción que tienen de aceptar o rechazar su participación y la solución propuesta, o 

conformarse a ella; la posibilidad de obtener reparación mediante un procedimiento ante 

                                                           
25

 Si no están satisfechas con el funcionamiento o la tramitación del procedimiento. Se les 
informará de este derecho antes del inicio del procedimiento. Cuando existan normas nacionales 
que obliguen al comerciante a participar en los procedimientos de resolución alternativa, lo 
dispuesto en la presente letra se aplicará solo al consumidor. 
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un órgano jurisdiccional; que la solución propuesta podría ser distinta del resultado 

determinado por un órgano jurisdiccional que aplique normas jurídicas; y el efecto 

jurídico de aceptar o atenerse a tal solución propuesta. Asimismo se les deberá otorgar 

un plazo de reflexión razonable para considerar todas estas cuestiones.  

Principio de libertad. En el ámbito del consumo se traduce en el deber de velar 

porque un acuerdo entre consumidor y comerciante de someter una reclamación a una 

entidad no sea vinculante para el primero cuando se haya celebrado antes de que surja 

el litigio y tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir ante los órganos 

jurisdiccionales competentes. En procedimientos adjudicativos, además, únicamente se 

dará a la solución carácter vinculante para las partes cuando éstas hayan sido 

informadas con antelación de dicho carácter vinculante y lo hayan aceptado 

expresamente
26

 

Principio de legalidad. En los procedimientos adjudicativos la solución impuesta no 

debe privar al consumidor de la protección que le proporcionan las normas tuitivas que 

no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley
27

; y cuando exista conflicto de 

leyes, que la solución impuesta no prive al consumidor de la protección ofrecida por 

disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley del Estado 

miembro en que el consumidor tenga su residencia habitual.  

2.3. Obligaciones adicionales a los proveedores de servicios 

La Directiva sienta también algunas obligaciones para los proveedores de servicios 

(ADR/ODR). Éstos deben poner a disposición del público en su sitio web, en un soporte 

duradero o por cualquier otro medio que consideren adecuado, información clara y 

fácilmente comprensible sobre numerosos aspectos de su actividad. En particular, señas 

para su identificación y localización física y en la web, identificación de los expertos, 

tipología de litigios que administran, sus reglas y efecto jurídico del resultado, idiomas y 

coste de los procesos.  

Asimismo, cuando se les solicite, pondrán a disposición del público en su sitio web, 

en un soporte duradero o por cualquier otro medio que consideren adecuado, sus 

informes anuales de actividad
28

: Obsérvese como la información que contienen estos 

                                                           
26

 Si las soluciones son vinculantes para el comerciante con arreglo a la normativa nacional, no 
se exigirá la aceptación del comerciante para cada caso concreto.  

27
 A efectos de este artículo, la «residencia habitual» se determinará con arreglo al Reglamento 

(CE) n o 593/2008. 

28
 Número de litigios recibidos y tipología; problemas sistemáticos entre las partes; proporción de 

litigios que la entidad de resolución alternativa se ha negado a tratar y porcentualmente los tipos de 
motivos de tal negativa; porcentaje de resoluciones que se hayan propuesto o impuesto a favor del 
consumidor, a favor del comerciante o mediante una solución amistosa; porcentaje de 
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informes de actividad permite efectuar una exhaustiva rendición de cuentas acerca de los 

procesos y los resultados administrados. Se advierte, por otro lado, que resultará difícil 

que las entidades puedan facilitar información cabal acerca de la proporción de 

cumplimiento de los resultados de los procedimientos, toda vez que su labor finaliza, por 

lo general, una vez las partes alcanzan un acuerdo o la entidad emite una resolución. 

Finalmente, la obligación de consignar datos acerca de la cooperación con otras 

entidades en redes pretende estimular la ansiada actividad en red y transfronteriza que 

regula luego el Reglamento ODR de consumo.  

2.4. Las entidades ADR pueden ser públicas o privadas pero necesariamente con 

financiación y web adecuadas 

Otro aspecto interesante que aporta la Directiva RAL de consumo es que este 

instrumento normativo da carta de naturaleza a las entidades privadas que ofrecen 

servicios RAL, a las que exige que cuenten con suficientes recursos humanos, 

materiales y financieros para llevar a cabo sus fines. Para lo cual cabe el recurso a la 

financiación privada. 

Asimismo se introduce la obligación de los Estados miembros de animar a los 

consumidores a ponerse en contacto con el comerciante para tratar de resolver el 

problema de manera bilateral antes de presentar una reclamación ante una entidad de 

resolución alternativa. A estos efectos, la Directiva obliga a que las entidades de 

resolución pongan a disposición del público información sobre todo requisito preliminar 

que las partes deben cumplir antes de que pueda iniciarse un procedimiento de 

resolución alternativa, “incluido” el requisito de que el consumidor intente resolver el 

asunto directamente con el comerciante (requisito de procedibilidad).  

Para ello procura que los consumidores tengan acceso a información cabal de los 

comerciantes y de las entidades RAL que operan en el mercado. A estos efectos se 

exige: 

-A las entidades RAL: (i) mantener un sitio web actualizado que facilite a las 

partes un acceso sencillo a la información relativa al procedimiento, y permita a los 

consumidores presentar una reclamación junto con los documentos justificativos 

necesarios; (ii) que hagan posible el intercambio de información entre las partes 

                                                                                                                                                               
procedimientos de resolución de litigios que se interrumpieron y, cuando se conozcan, los motivos 
de su interrupción; duración media para la resolución de los litigios; proporción de cumplimiento de 
los resultados de los procedimientos de resolución alternativa, si se conoce dicho dato. Y 
cooperación de las entidades de resolución alternativa en redes de entidades de resolución 
alternativa que facilitan la resolución de litigios transfronterizos, en su caso. 
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por vía electrónica y acepten tanto litigios nacionales como transfronterizos;
29

 (iii) 

que pongan a disposición del público en sus web la lista de entidades RAL 

existente y un enlace al sitio web de la comisión; (iv) que notifiquen a la autoridad 

competente determinada información acerca de su nombre, señas y dirección web, 

información sobre estructura, financiación, personas físicas y retribución, normas 

de procedimiento
30

, tarifas, duración, idiomas, tipos de litigios; y, finalmente, (v) 

que comuniquen cada dos años acerca del número de litigios, tipo de 

reclamaciones, el porcentaje de casos que se interrumpen, el porcentaje de 

cumplimiento de los resultados, la duración media de los procedimientos, los 

problemas sistemáticos, la formación que se dispensa a los expertos, y la 

evaluación de la eficiencia de los procedimientos ofrecidos por la entidad. 

-A los comerciantes que estén obligados a recurrir a entidades de RAL para 

resolver sus controversias con los consumidores o que hayan sometido 

voluntariamente sus controversias a una ADR/ODR
31

: (i) entidad o entidades que 

dan cobertura a dichos comerciantes; (ii) información del sitio web de dichas 

entidades RAL/ODR, que podrá ser suministrada a través de los propios contratos 

de compraventa o servicios que suscriba el comerciante con los consumidores; (iii) 

y una vez producida a reclamación (en papel o soporte duradero) información por 

escrito especificando si recurrirán a las ADR pertinentes para resolver. 

3. EL REGLAMENTO ODR DE CONSUMO 

Paralelamente a la Directiva ADR de consumo, la Unión Europea ha procedido a la 

promulgación del Reglamento (UE) 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (en 

adelante, como hemos mencionado, Reglamento ODR de consumo). Ambos son dos 

instrumentos jurídicos interrelacionados y complementarios.  

                                                           
29

 Para ello bastará con que lo hagan a través de una entidad de resolución alternativa 
complementaria que sea competente y que pueden ofrecer los estados miembros). 

30
 El carácter vinculante o no del resultado, si se exige la presencia física de las partes en el 

procedimiento, si es oral o escrito, los motivos por los cuales puede negarse a tratar un litigio… v. 
art. 20. 

31
 Debe señalarse que del considerando 47 y 48 de la Directiva se desprende que, en todo caso, 

si un litigio no puede resolverse de forma directa, el comerciante debe facilitar al consumidor, en 
papel o en cualquier otro soporte duradero, información sobre las entidades de resolución 
alternativa correspondientes y precisar si recurrirá a ellas. La obligación de los comerciantes de 
informar acerca de las entidades que amparan a dichos comerciantes debe entenderse sin 
perjuicio de la obligación de información acerca de los procedimientos de recurso extrajudicial 
establecidos en otros actos jurídicos de la Unión. 
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Este Reglamento es, sin embargo, de aplicación directa. Declara que la resolución en 

línea ofrece una solución sencilla, eficiente, rápida y asequible para los litigios, y 

reconoce sin embargo que en la actualidad faltan mecanismos en línea.
32

 Por esta razón 

se propone, entre sus fines, por un lado, crear una plataforma en línea europea gratuita 

en todas las lenguas oficiales y, por otro, establecer unas normas comunes aplicables a 

todos los procedimientos en línea. 

3.1. La Plataforma europea de Resolución de litigios en línea 

Constituye una apuesta de la Unión Europea por dotarse de una red en línea de 

entidades de resolución que tendrá las siguientes funciones: (i) facilitar formularios de 

reclamaciones en línea; (ii) trasladar la reclamación a la parte reclamada; (iii) determinar 

la entidad o entidades competentes y trasladarles la reclamación; (iv) ofrecer un sistema 

electrónico gratuito para la tramitación de los asuntos que permita a partes y entidades 

tramitar el litigio en línea; (v) proporcionar a las partes y a la entidad la traducción de la 

información que se intercambien necesaria para la resolución; (vi) facilitar un mecanismo 

que permite a las partes valorar el funcionamiento de la plataforma y de la entidad que 

ha conocido el litigio; (vii) proporcionar información acerca de los procedimientos de 

resolución alternativa, las entidades, el modo de presentar reclamaciones en línea, y (viii) 

facilitar datos estadísticos del resultado de los litigios sometidos a entidades de 

resolución alternativa a través de la plataforma. 

3.2. Alcance del Reglamento y exigencias a las entidades ADR/ODR 

Paradógicamente, su ámbito de aplicación no resulta coincidente con el 

correspondiente a la Directiva ADR de consumo. Así, el procedimiento de reclamación 

del Reglamento, dirigido exclusivamente a las transacciones en línea, es aplicable, en 

principio, no solo a consumidores si no también a comerciantes, quienes también podrán 

elevar reclamaciones a los consumidores, si bien el Reglamento no impone a los 

Estados miembros la obligación de garantizar que las entidades de resolución alternativa 

incluidas en la lista con arreglo al artículo 20.2 de la Directiva 2013/11/UE ofrezcan este 

tipo de procedimientos. 

Como nota más sobresaliente, destacar que entre esas normas comunes para 

garantizar la eficiencia declara que la resolución no debe exigir la comparecencia de las 

                                                           
32

 Entre los trabajos académicos en España que han abordado las modalidades en línea cabe 
destacar el publicado por VÁZQUEZ DE CASTRO, E. “Mediación electrónica y solución 
extrajudicial de disputas en línea”, Derecho y nuevas tecnologías, 2011-3, núm 27. 
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partes o sus representantes ante la entidad de resolución, salvo que las partes presten 

su consentimiento. 

Las entidades RAL/ODR que se adhieran al sistema y consientan tramitar una 

reclamación quedan obligadas a desarrollar el procedimiento sin requerir la 

comparecencia de las partes o de sus representantes
33

, concluir el procedimiento dentro 

del plazo de 90 días naturales desde la fecha en que la entidad recibió el expediente 

completo de reclamación
34

, y transmitir a la plataforma información acerca de la fecha de 

recepción del expediente, objeto del litigio, fecha de conclusión y resultado del 

procedimiento.  

En ningún caso estas entidades están obligadas a tramitar el procedimiento de 

resolución alternativa a través de la Plataforma europea. 

Este Reglamento impone, además, ciertas obligaciones a los comerciantes 

establecidos en la Unión que celebren contratos de compraventa o prestación de 

servicios en línea: éstos deberán facilitar sus direcciones de correo electrónico y ofrecer 

en sus web un enlace electrónico a la Plataforma europea de resolución de litigios en 

línea. 

Si además se hayan comprometidos con una o varias entidades ADR/ODR, deberán 

facilitar información cabal de éstas en sus sitios web y en los contratos que firmen, así 

como sus respectivos enlace electrónicos. 

4. EL PROYECTO DE REGLAMENTO ODR DE LA CNUDMI PARA EL DESARROLLO 

DE UN MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL. UNA OPORTUNIDAD DE NUTRIR 

EL DEBATE EN TORNO AL ALCANCE DE LAS MEDIDAS EUROPEAS 

La comunidad internacional se halla de un tiempo a esta parte confeccionando 

propuestas concretas que permitan superar algunos obstáculos descritos en el presente 

trabajo, porque, del mismo modo que la seguridad del tráfico económico resulta un 

objetivo común, la carencia de un marco normativo claro que regule las transacciones en 

línea y la falta de implantación efectiva de modalidades de resolución extrajudicial son 

preocupaciones compartidas.  

Es en este escenario que las Naciones Unidas, a través de su Comisión para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y su Grupo de Trabajo III, se halla en pleno 

proceso de desarrollo de un marco general solución de controversias por vía informática 

                                                           
33

 A no ser que las normas de procedimiento contemplen esa posibilidad. 

34
 V. art. 10, letra a) en relación a art. 8 letra e) de la Directiva 2013/11/UE. 
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(ODR)
35

 que abarca cuestiones tan sensibles como los principios jurídicos sustantivos 

que resultarán aplicables a la resolución de las controversias, el diseño de los procesos, 

las directrices y requisitos mínimos para los terceros neutrales, la delimitación de las 

funciones respectivas de los agentes -proveedor de servicios ODR, plataformas ODR, 

expertos-, y régimen de sus respectivas responsabilidades, así como los mecanismos 

transfronterizos de ejecución privada de los acuerdos y decisiones.  

El Reglamento y su aplicación tendrán una clara naturaleza contractual. En este 

sentido, cabe significar, por un lado, que la relación entre el proveedor de servicios ODR 

y el comerciante es una cuestión que afecta a aspectos tales como la independencia y la 

neutralidad; y, por otro, que el Reglamento será aplicable cuando las partes en el 

momento de la operación hayan convenido explícitamente que las controversias que 

dimanen de esa operación se resolverán en virtud de dicho Reglamento. 

La propuesta de Reglamento que se halla sobre la mesa contempla en la actualidad 

dos modalidades o conjuntos de reglas, como se analizará más adelante.  

4.1. Reglas comunes 

El proyecto de Reglamento dispone un conjunto de reglas de procedimiento que 

resultan comunes con independencia de la modalidad a la que se acogen las partes, a 

las etapa de presentación de los escritos de reclamación y contestación, a la etapa de 

negociación, de arreglo facilitado (mediación) y acerca de las comunicaciones, en 

general. 

4.1.1. Comunicaciones 

Existe consenso generalizado en considerar que todas las comunicaciones 

intercambiadas en el curso de las actuaciones por ODR se lleven a cabo a través del 

proveedor de servicios ODR por conducto de la plataforma ODR designada por el 

proveedor de servicios ODR. Para mayor seguridad jurídica, se propone que la cláusula 

de sumisión a un proveedor de servicios ODR incorpore la dirección electrónica de la 

plataforma ODR a través de la cual se administrará el procedimiento ODR.  

Cada parte deberá, [en el momento de dar su acuerdo explícito a que se sometan sus 

diferencias a un ODR en virtud del Reglamento ODR Uncitral] proporcionar su 

información de contacto por vía electrónica. La dirección electrónica designada podrá 

actualizarse en cualquier momento, notificando el cambio al proveedor de servicios ODR.  

                                                           
35

Solución de controversias por vía informática en las operaciones transfronterizas de comercio 
electrónico: Proyecto de Reglamento. 
http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html 

http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html
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Una comunicación se tendrá por recibida cuando, tras su transmisión al proveedor de 

servicios ODR, éste notifique a las partes que dispone de esa comunicación. El experto 

podrá, a su discreción, prorrogar cualquier plazo en caso de que el destinatario de una 

comunicación demuestre que existe una buena razón por la que no pudo recuperar esa 

comunicación desde la plataforma.  

El proveedor de servicios ODR notificará rápidamente a todas las partes y al experto 

toda comunicación electrónica recibida en la plataforma ODR. Del mismo modo notificará 

a todas las partes y al experto el inicio y conclusión de las distintas etapas: de 

negociación, de apertura de la etapa de arreglo facilitado; de la conclusión de la etapa 

del arreglo facilitado; y, si procede, el inicio de la etapa de arbitraje. 

4.1.2. Lugar de las actuaciones 

El proveedor de servicios ODR escogerá el lugar de las actuaciones de la lista 

enunciada en el apéndice de la modalidad I del presente Reglamento.  

4.1.3. Idioma de las actuaciones 

Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el experto determinará 

rápidamente después de su nombramiento el idioma o idiomas que hayan de emplearse 

en las actuaciones, teniendo en cuenta los derechos que asisten a las partes en el 

procedimiento. Todas las comunicaciones se presentarán en el idioma de las 

actuaciones (acordado o determinado) y cuando haya más de un idioma de las 

actuaciones, en uno de ellos. 

Todo documento adjunto a las comunicaciones, complementario o probatorio podrá 

presentarse en el curso del procedimiento de ODR en su idioma original, siempre que no 

se haya impugnado su contenido. Si una reclamación se basa en un documento o 

prueba cuyo contenido se haya impugnado, el experto podrá exigir a la parte interesada 

que presente ese documento o prueba acompañados de una traducción a un idioma que 

la otra parte comprenda o al otro idioma de las actuaciones.  

4.1.4. Representación 

Toda parte podrá hacerse representar o asesorar por una o más personas 

seleccionadas por ella. Los nombres y las direcciones electrónicas de la persona o las 

personas seleccionadas y el poder para actuar en nombre de la parte interesada 

deberán ser comunicados a la otra parte por conducto del proveedor de servicios ODR.  

4.1.5. Exclusión de responsabilidad 
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Salvo en caso de falta intencional, en la máxima medida que permita la ley aplicable, 

las partes renuncian a cualquier reclamación contra el proveedor de servicios ODR y el 

experto por actos u omisiones relacionados con el procedimiento ODR en virtud del 

Reglamento.  

4.1.6. Costas 

El proyecto de Reglamento prevé que el experto no emita decisión alguna acerca de 

las costas y que cada parte deba sufragar sus propios gastos. 

4.1.7. Escrito de reclamación 

El reclamante cumplimentará un formulario proforma de reclamación (aviso) y lo 

comunicará al proveedor de servicios ODR
36

. En lo posible, deberá adjuntarse a dicho 

aviso todo documento o prueba en los que el demandante funde su reclamación, o 

deberá hacerse referencia a ellos. Recibida, el proveedor de servicios ODR deberá 

trasladar la reclamación rápidamente al demandado y notificar que la misma está 

disponible en la plataforma ODR.  

El procedimiento por vía ODR se tendrá por iniciado cuando, tras la comunicación del 

aviso al proveedor de servicios ODR, éste notifique a las partes que el aviso está 

disponible. 

4.1.8. Contestación 

El reclamado (en el proyecto de Reglamento mal llamado “demandado”) trasladará, 

en su caso, su contestación a la reclamación al proveedor de servicios ODR, mediante 

formulario proforma también, dentro de los 7 días naturales -en adelante, naturales- 

siguientes a la fecha de recepción de la reclamación. Deberá adjuntar a su contestación, 

en lo posible, cualquier documento u otra prueba en la que funde su defensa, o deberá 

hacer referencia a ellos. Y podrá comunicar al proveedor de servicios ODR -por conducto 

de la misma plataforma ODR- una contra-reclamación si deriva de la misma operación 

económica señalada por el demandante en su escrito (mal denominada en el proyecto 

de Reglamento “la contrademanda”). La contrareclamación deberá comunicarse dentro 

                                                           
36

 Escrito de reclamación (aviso) contendrá: a) nombre y la dirección electrónica designada del 
demandante; b) el nombre y la dirección electrónica del demandado; c) los motivos alegados como 
fundamento de la reclamación presentada; d) cualquier solución que se proponga para resolver la 
controversia; e) una declaración por la que el demandante asegure no haber entablado un 
procedimiento por ninguna otra vía contra el demandado respecto de la controversia originada por 
la operación controvertida; f) la ubicación del demandante; g) el idioma que prefiere para las 
actuaciones el demandante; h) la firma, en forma electrónica, o cualquier otro método de 
identificación y de autenticación; 
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de los mismos siete días naturales y se dirimirá en el mismo procedimiento ODR, junto 

con la reclamación primera.  

4.1.9. Negociación 

Tras la comunicación de la contestación -y, si procede, de la contrareclamación- al 

proveedor de servicios ODR y su notificación al demandante, las partes tratarán de 

arreglar su controversia mediante negociaciones directas, incluso, en su caso, mediante 

los métodos de comunicación que ofrezca la plataforma ODR.  

Si el reclamado no comunica al proveedor de servicios ODR su contestación a la 

reclamación mediante el formulario proforma en el plazo estipulado -en tiempo y forma- 

se presumirá que ha rechazado la invitación a negociar y el procedimiento ODR pasará 

automáticamente a la etapa del arreglo facilitado, en cuyo momento el proveedor de 

servicios ODR deberá proceder rápidamente al nombramiento de un experto.  

Si por el contrario contesta, se inicia una primera etapa de negociación que dura diez 

(10) días naturales contados a partir de la presentación de la contestación a la 

plataforma ODR y su notificación al demandante. Si durante este término temporal no 

logran alcanzar un acuerdo por sí mismas o con el auxilio de la tecnología que les 

suministre la plataforma, el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa del 

arreglo facilitado, en cuyo momento el proveedor de servicios ODR deberá notificar a las 

partes y proceder rápidamente al nombramiento de un experto. 

De llegar a un arreglo durante la etapa de negociación o en cualquier otra etapa del 

procedimiento ODR, se consignarán las condiciones de ese arreglo en la plataforma 

ODR, en cuyo momento, se dará automáticamente por concluido el procedimiento ODR. 

4.1.10. Arreglo facilitado (mediación) 

El proveedor de servicios ODR nombrará un experto (mal llamado “tercero neutral”) 

seleccionado de una lista de expertos cualificados que deberá administrar y mantener 

actualizada el mismo proveedor de servicios ODR y deberá notificar rápidamente a las 

partes ese nombramiento y la identidad del mismo.  

El experto, en el momento de aceptar su nombramiento declarará su independencia y 

deberá dar a conocer al proveedor de servicios ODR toda circunstancia que pueda 

suscitar dudas fundadas acerca de su imparcialidad o de su independencia. Desde su 

nombramiento y durante todo el procedimiento ODR, deberá revelar toda circunstancia 

de esa índole al proveedor de servicios ODR y comunicar inmediatamente esa 

información a las partes.  



 
 
 

Vilalta Nicuesa - La paradoja de la mediación en línea. Recientes iniciativas de la Unión Europea y de…  

23 

Reclamante y/o reclamado podrán impugnar el nombramiento del experto dentro de 

los dos días naturales siguientes a (i) la notificación del nombramiento sin indicar los 

motivos; o (ii) tras haberse enterado de un hecho o asunto que pueda suscitar dudas 

fundadas sobre la imparcialidad o la independencia del experto, señalando el hecho o el 

asunto que ha suscitado esas dudas, en cualquier momento en el curso del 

procedimiento ODR.  

Cuando una parte se oponga al nombramiento de un experto, éste quedará 

automáticamente descalificado y será sustituido. Cada una de las partes podrá oponerse 

hasta tres veces, como máximo, al nombramiento de un experto tras recibir cada aviso 

de su nombramiento, tras lo cual el nombramiento que efectúe finalmente el proveedor 

de servicios ODR será definitivo.  

El experto podrá dirigir el procedimiento ODR como lo estime oportuno, evitando 

demoras o gastos innecesarios y administrando el proceso de manera equitativa y 

eficiente para resolver el litigio. A esos efectos, deberá mantener en todo momento la 

independencia e imparcialidad y tratar a las dos partes en pie de igualdad. Dirigirá el 

procedimiento ODR sobre la base de los documentos presentados por las partes y de 

toda comunicación enviada por ellas al proveedor de servicios ODR, cuya importancia 

para el caso será determinada por el mismo experto. En todo momento, durante el curso 

del procedimiento, podrá pedir o permitir a las partes que facilite datos suplementarios, o 

que presenten otros documentos o pruebas, dentro del plazo que determine.  

Se hallará asimismo facultado para dictaminar acerca de su propia competencia 

jurisdiccional y respecto de toda objeción que le sea presentada existencia o validez del 

acuerdo por el que la controversia ha sido remitida a la vía ODR. Para ese fin, se 

entenderá que toda cláusula sobre solución de controversias que forme parte de un 

contrato constituye un acuerdo independiente de las demás condiciones del mencionado 

contrato. Debe tenerse presente que el hecho de que el experto determine la nulidad de 

dicho contrato no supondrá automáticamente que la cláusula sobre solución de la 

controversia sea, a su vez, inválida.  

Su cometido principal es comunicarse con las partes para que éstas traten de llegar a 

un acuerdo (“arreglo facilitado”). Si lo alcanzan, se consignará en la plataforma ODR y en 

ese momento se dará automáticamente por concluido el procedimiento ODR.  

Ahora bien, si no lo logran durante esta etapa de arreglo facilitado -de diez días 

naturales de duración, a partir del nombramiento del experto- el procedimiento ODR pasa 

automáticamente a la etapa final.  

4.2. Etapa final: dos modalidades distintas y alternativas 
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Puede suceder que las partes no logren alcanzar un acuerdo en las etapas 

anteriores. En estos casos, el procedimiento podrá escalar, bien a una segunda 

modalidad autocompositiva o facilitativa -como es la recomendación de un experto- bien 

a una modalidad heterocompositiva o adversarial - como la que representa el arbitraje. 

Los debates en el seno de las Naciones Unidas se centran en la actualidad en dirimir 

si el proyecto de Reglamento debe contemplar dos conjuntos de reglas separadas que 

regulen dos procesos autónomos, o bien si debe diseñarse un procedimiento multifase, 

escalable, con dos posibles alternativas para el usuario, una vez agotada la etapa de 

acuerdo facilitado. Por otro lado, no se han alcanzado consensos acerca del modo de 

acceder a cada una de estas modalidades. En líneas generales puede afirmarse que las 

dos modalidades responden a dos concepciones muy distintas del modo en que se 

considerar debe otorgarse protección al consumidor, representadas, respectivamente por 

los Estados Unidos de América (modalidad I) y la Unión Europea (modalidad II).
37

 

Modalidad I. La primera modalidad, corresponde a la concepción según la cual, los 

consumidores se hallan mejor tutelados si a los resultados se les atribuye carácter 

ejecutivo y resultan reconocidos por cualquier Estado. Por ello se defiende la 

conveniencia de que los laudos que puedan recaer se vean beneficiados de la 

Convención de NY de 1958. Desde esta perspectiva, defendida mayormente por los 

Estados Unidos, que duda cabe, el proyecto de Reglamento debería contener un 

procedimiento simple, que incluyera necesariamente el arbitraje y la posibilidad de 

sumisión previa de las partes al mismo, de modo que los vendedores no pudieran eludir 

sus responsabilidades frente a los compradores insatisfechos.
38

  

Se sostiene, desde este prisma, que resulta significativo que, solo cuando los 

comerciantes se hallan vinculados previamente a un procedimiento extrajudicial, acceden 

a participar en los procesos
39

. A mayor abundamiento, sucede que en la práctica del 

arbitraje comercial internacional, la mayoría de los laudos son cumplimentados de 

                                                           
37

 Vid. Propuesta de los Gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Honduras y Kenia. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/860/16/PDF/V1386016.pdf?OpenElement 

38
 Vid. Sobre esta orientación y los beneficios de las modalidades electrónicas para la resolución 

de los conflictos B2B y B2C, entre otros: KATSH, E., RIFKIN, J. “Online Dispute Resolution: 
Resolving Conflicts in Cyberspace”. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 2001. RULE, C. 
"Online Small Claim Dispute Resolution Developments: Progress on a Soft Law For Cross-Border 
Consumer Sales and the Development of a Global Consumer Law Forum." Uniform Commercial 
Code Law Journal, 2010, 43(1): 419-441. DEL DUCA, L., RULE, C., LOEBL, Z. “Facilitating 
Expansion of Cross-border E-Commerce - Developing a Global Online Dispute Resolution system 
(Lessons Derived from Existing ODR Systems - Work of the United Nations Commission on 
International Trade). Penn State Journal of Law & International Affairs, 2012, Vol. 1.DEL DUCA, L. 
“Developing Global Transnational Harmonization Procedures for the Twenty-First Century: The 
Accelerating Pace of Common and Civil Law Convergence”. Texas International Law Journal, 2007, 
Vol. 42, pp. 625-649. 

39
 Vid. En este sentido, estudio de CALLIESS, G. P. "Online Dispute Resolution: Consumer 

Redress in a Global Market Place." German Law Journal, 2006, 7(8): 647-660. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/860/16/PDF/V1386016.pdf?OpenElement
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manera voluntaria, debido en mayor medida al hecho de que las partes son conocedoras 

que no podrán eludir su ejecución.  

Para estos Estados del Grupo I, el proyecto de Reglamento debería permitir a las 

microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) acceder eficazmente a 

los mercados internacionales a través del comercio electrónico. Para ellos los 

mecanismos judiciales tradicionales no son una opción válida para resolver las 

controversias sobre operaciones transfronterizas derivadas del comercio electrónico.  

En consecuencia, se debería prever un proceso claro y simple que incluyera el 

recurso al arbitraje por Internet, de modo que los vendedores no pudieran eludir sus 

responsabilidades frente a los compradores insatisfechos y los laudos que fueran 

dictados por esta vía informática podrían verse beneficiados del reconocimiento y 

ejecución en virtud de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras (en adelante, Convención de Nueva York de 1958)
40

.  

Modalidad II. La segunda modalidad es la representada, en esencia, por los países 

miembros de la Unión Europea
41

. Responde a la concepción según la cual, la mejor 

manera de proteger a un consumidor es a través de modalidades facilitativas, que eviten 

que los consumidores queden vinculados previamente a sistemas que le impidan su 

acceso a la jurisdicción. Para este bloque, la presencia de una vía arbitral en el 

Reglamento genera algunos problemas, en particular cuando se deriva de un 

sometimiento previo al surgimiento del conflicto, en asuntos donde le consumidor todavía 

no conoce el alcance del problema.  

Se afirma además, desde este prisma, que no es pensable que los laudos vayan a 

ejecutarse a escala transfronteriza, porque para ejecutarlos deberán recurrir al sistema 

judicial. En consecuencia, esta modalidad propone una etapa final que consista en una 

mera recomendación por parte del experto, que no tenga efectos vinculantes ni 

ejecutivos.  

Para los Estados del grupo II, la presencia de una vía arbitral en el Reglamento 

genera excesivas dificultades, motivo por el cual debería adoptarse un “enfoque con dos 

modalidades”, y no un proceso con dos etapas finales alternativas o modalidades 

distintas. Desde este prisma, lo más oportuno es diseñar dos procedimientos distintos, 

uno que ofrezca una vía de procedimiento que desemboque en el arbitraje (la “vía 

arbitral”) y otra que no lo haga (la “vía no arbitral”). 

En cuanto a la vía arbitral, en opinión de este Grupo, el Reglamento debería reflejar 

las normas divergentes de los Estados del Grupo I y del Grupo II, relativas a los 

                                                           
40

 Vid. UNCITRAL, http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html 

41
 Vid. Propuesta de la delegación de observadores de la Unión Europea. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/836/42/PDF/V1383642.pdf?OpenElement 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/836/42/PDF/V1383642.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/836/42/PDF/V1383642.pdf?OpenElement
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acuerdos de arbitraje concertados con consumidores antes de que surja una 

controversia.  

Para este grupo de países, ello se traduciría en la necesidad de establecer barreras 

fácticas al acceso de un consumidor de un Estado del Grupo II. Es decir, si el comprador 

resultare ser un consumidor de un Estado del Grupo II, el Reglamento debería garantizar 

que, o bien no pueda acceder a la vía arbitral o, en caso de que el consumidor deseara 

acceder a dicha vía arbitral del Reglamento, el proveedor de servicios ODR no pudiera 

ofrecerle dicho canal, si no es tras haber surgido la controversia (por ejemplo, “haciendo 

clic una segunda vez”).  

A juicio de este Grupo, no basta con declarar que el Reglamento es de carácter 

estrictamente contractual y que, en consecuencia, no podrá escapar a la legislación 

sobre protección del consumidor vigente en los Estados del Grupo II. Exigen la adopción 

de medidas de hecho que encaminen a los compradores por “la vía adecuada”, 

mecanismos que podrían quedar en manos del proveedor de servicios ODR
42

, de modo 

que éstos garantizaran que, si la controversia afectara a un consumidor de un Estado del 

Grupo II, el proceso de ODR no pasaría a la etapa de arbitraje, a no ser que el 

consumidor diera su consentimiento al respecto, tras haber surgido la controversia.  

El enfoque señalado exige asimismo la confección de dos anexos que relacionarían, 

respectivamente, los Estados que se adscriben al Grupo I y los Estados que se adhieren 

al Grupo II y que serían notificados a la Secretaría de la CNUDMI. 

Se añade desde esta perspectiva que no resulta realista pensar que los laudos 

arbitrales dictados en el contexto de operaciones de escaso valor y gran volumen 

podrían ejecutarse a escala transfronteriza con arreglo a la Convención de Nueva York 

de 1958
43

, especialmente cuando el demandante fuera un consumidor o una pequeña o 

mediana empresa. El hecho de que se adjudique un laudo arbitral no da lugar 

automáticamente a la posibilidad de que el demandante lo haga valer contra la otra 

parte. Para dar curso a un laudo arbitral, su ejecutante (el demandante) ha de acudir al 

tribunal local competente del lugar en que el ejecutado (el demandado) tenga sus bienes 

y solicitar que el laudo se declare ejecutable. Dicho de otro modo, para poder ejecutarlo 

el demandante debe recurrir al sistema judicial. 

                                                           
42

 Para recabar los datos necesarios para determinar si el comprador es o no es un consumidor 
podría efectuarse, a juicio de este Grupo cuando el sistema determine (sobre la base de la 
dirección consignada por el comprador en el formulario de pedido) que el Estado del comprador es 
del Grupo I o II. Si perteneciera al Grupo II, el sistema electrónico debería formular una pregunta al 
comprador, de conformidad con la definición de “consumidor” establecida en el artículo 2 del 
Reglamento, que permitiera determinar si se trata de una empresa o de un consumidor (por 
ejemplo, “¿Realiza usted esta compra con fines personales o profesionales?”).  

43
 Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

(Nueva York, 1958) (en adelante, "la Convención de Nueva York"). 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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Estas concretas exigencias y el hecho de que el arbitraje pueda impedir las acciones 

de clase
44

 siguen generando un amplio y acalorado debate en el seno del Grupo de 

Trabajo III y, a fecha de hoy, no se han logrado consensos generalizados.
45

 

4.2.1. Modalidad I (vía I): arbitraje. 

Para el grupo de naciones que defienden esta tesis, la tercera etapa del 

procedimiento debiera consistir en un arbitraje. Así las cosas, al expirar la etapa del 

arreglo facilitado, el experto procederá a comunicar una fecha a las partes para que 

presenten la documentación definitiva. Esa fecha estará dentro de los diez (10) días 

naturales siguientes a la fecha en que se haya notificado a las partes que ha expirado la 

etapa del arreglo facilitado.  

Cada una de las partes asumirá la carga de probar todo hecho alegado en su 

demanda o en su contestación. El experto estará facultado para invertir la carga de la 

prueba cuando, en circunstancias excepcionales, así lo exijan los hechos del 

procedimiento ODR.  

El experto evaluará la controversia basándose en la información presentada por las 

partes y dictará un laudo. El proveedor de servicios ODR comunicará el laudo a las 

partes y el laudo se consignará en la plataforma ODR. Éste deberá figurar por escrito y 

venir firmado por el experto, con especificación de la fecha en que fue emitido y el lugar 

del arbitraje.  

El requisito de forma escrita se dará por cumplimentado cuando la información que 

figure en el laudo sea accesible para ulteriores consultas; del mismo modo, el requisito 

de que el laudo esté firmado se dará por cumplido cuando se utilicen datos para 

identificar al experto e indicar que aprueba la información que figura en el laudo.  

Necesariamente el laudo deberá incorporar, aunque sea brevemente, los motivos en 

los que se fundamenta, y se dictará preferiblemente dentro de los diez días naturales a 

partir de un momento especificado del procedimiento, a concretar todavía.  

La confidencialidad es un aspecto central. Sin embargo podrá hacerse público el 

laudo con el consentimiento de todas las partes o cuando una parte tenga la obligación 

                                                           
44

 V. CORTES, P. y DE LA ROSA, E. “Building a Global Redress System for Low-Value Cross-
Border disputes”, 62 (2) International Comparative law Quarterly, 2013, p. 407 a 440. 

45
 Los mecanismos descritos en el punto 2 permitirían que en el sitio web del comerciante se 

determinara si el comprador es de un Estado del Grupo I o de un Estado del Grupo II y, en caso de 
que sea del Grupo II, si se trata de una empresa o de un consumidor. Si se determinara que el 
comprador es un consumidor de un Estado del Grupo II, se ofrecería automáticamente la “vía no 
arbitral” (la Modalidad II) del Reglamento; de lo contrario, se ofrecería la modalidad que el 
comerciante ofrezca en las operaciones con otros compradores (la Modalidad II o la Modalidad I). 
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jurídica de darlo a conocer para proteger o ejercer un derecho, en la medida en que así 

sea, ante el tribunal u otra autoridad que resulte competente.  

El experto decidirá ex aequo et bono, con arreglo a las estipulaciones del contrato y 

tendrá en cuenta todo hecho o circunstancia que sea del caso, y tendrá en cuenta los 

usos mercantiles que sean aplicables al caso.  

Rectificación del laudo. Dentro de los 5 días naturales siguientes a la recepción del 

laudo, toda parte podrá, previo aviso a la otra parte, solicitar al experto que rectifique en 

su laudo todo error de cómputo, tipográfico o de copia [o todo error u omisión de índole 

similar]. Si el experto considera que esa solicitud está justificada, efectuará la 

rectificación, incluida una breve justificación de la misma, dentro de los dos días 

naturales siguientes a la recepción de la solicitud.  

La rectificación se consignará en la plataforma ODR y formará parte del laudo. Dentro 

de los 5 días naturales siguientes a la comunicación del laudo, el experto podrá efectuar 

dichas correcciones por iniciativa propia. 

Mecanismo de revisión interna. El proyecto de Reglamento prevé que las partes 

puedan pedir la anulación del laudo en un plazo de 10 días naturales desde la 

comunicación del laudo, solicitándolo al proveedor de servicios ODR por conducto de la 

plataforma ODR, por los motivos tasados siguientes: a) que el lugar del arbitraje 

perjudicó injustamente a la parte; o b) que el laudo se ha apartado gravemente de una 

norma fundamental de procedimiento y ha menoscabado el derecho de la parte a que se 

respeten las garantías procesales.  

El proveedor de servicios ODR nombrará a un experto ajeno al procedimiento ODR 

objeto de la petición, y lo escogerá de entre los que obren en la lista de expertos 

cualificados que mantenga el proveedor de servicios ODR, para que evalúe la petición 

en un plazo de cinco días naturales. Una vez nombrado el experto y comunicado a las 

partes, emitirá una decisión definitiva sobre la petición de anulación dentro de un plazo 

de siete días naturales contados a partir de su nombramiento. Si el laudo es anulado, el 

procedimiento ODR se someterá, a petición de cualquiera de las partes, a un nuevo 

procedimiento y a un nuevo experto que se nombre al efecto. 

4.2.2. Modalidad II (vía II): recomendación del experto. 

Esta modalidad contemplaría una etapa final a través de la cual, al expirar la etapa 

del arreglo facilitado, el experto procedería a comunicar una fecha a las partes para que 

presenten la documentación definitiva. Esa fecha estará dentro de los diez días naturales 

siguientes a la fecha en que haya expirado la etapa del arreglo facilitado.  

El experto evalúa la controversia basándose en la información presentada por las 

partes y en las condiciones estipuladas en el contrato y hará una recomendación. El 
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proveedor de servicios ODR comunica dicha recomendación a las partes, y ésta se 

consigna en la plataforma ODR, que no resultará vinculante para las partes, a menos 

que estas acuerden lo contrario. No obstante, se alienta a que procedan conforme a la 

recomendación emitida y el proveedor de servicios ODR podrá introducir el uso de sellos 

de confianza u otros métodos para informar acerca de su cumplimiento.  

4.2.3. Mecanismos privados de ejecución 

La CNUDMI prevé asimismo un anexo al Reglamento que incorpore una relación de 

sistemas o estímulos de ejecución convencional, denominados mecanismos privados de 

ejecución
46

. A través de estos mecanismos privados de ejecución se persigue el 

autocumplimiento de los acuerdos. Ello significa que las partes no necesitarán acudir a la 

jurisdicción de los tribunales para ejecutarlos. Sin embargo, para ello sea posible ambas 

partes deben obtener algún beneficio que les aliente a asumirlos.
47

  

Se considera, como punto de partida que dicha expresión significa una alternativa a 

un lado arbitral ejecutado por vía judicial o a un acuerdo de transacción ejecutado, y que 

puede: (i) crear incentivos para cumplir, o bien (ii) prever la ejecución automática del 

resultado del procedimiento. Entre los primeros destacarían los sistemas de puntuación y 

los sellos de confianza, sin perjuicio de otras medidas tales como la posibilidad de 

suspensión del nombre de dominio, la incorporación del incumplidor en listas negras -

black lists-, haciendo que la URL se vea de color rojo, trabajando con proveedores de 

medios de pago -como PayPal o Mastercard/Visa- para que suspendan las cuentas de 

los comerciantes incumplidores, o implantando sistema de multas o de pérdida de la 

calidad de miembro por conducto de asociaciones empresariales y cámaras de comercio 

para penalizar a los comerciantes incumplidores. 

                                                           
46

 Vid. Breve sinopsis de los mecanismos privados de ejecución que crean incentivos para el 
cumplimiento y los que prevén la ejecución “automática” del resultado del procedimiento, en 
A/CN.9/WG.III/WP.124. http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement 

47
 La propuesta se formula a partir de algunos trabajos académicos que han abordado el estudio 

de estos mecanismos: Kaufmann-Kohler y Schultz, “Online Dispute Resolution: Challenges for 
Contemporary Justice”, 2004 Kluwer Law International; Schultz, “Online Dispute Resolution: an 
Overview and Selected Issues”, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, Foro 
sobre solución de controversias por vía informática, 6 y 7 de junio de 2002; Rule, “Online Dispute 
Resolution for Business”, Jossey-Bass 2002; Rogers, “Knitting the Security Blanket for New Market 
Opportunities: Establishing a Global Online Dispute Resolution System for Cross-Border Online 
Transactions for the Sale of Goods”, en Wahab, Katsh & Rainey ( Eds.), “Online Dispute Resolution 
Theory and Practice”, Eleven International Publishing, 2012; Del Duca, Rule y Loebl, “Facilitating 
Expansion of Cross-Border E-Commerce - Developing a Global Online Dispute Resolution System 
(Lessons Derived From Existing ODR Systems - Work of the United Nations Commission on 
International Trade Law)”, Penn State Law Legal Studies Research Paper No. 25-2011; Katsh and 
Rifkin, “Online Dispute Resolution: Resolving Disputes in Cyberspace”, Jossey-Bass 2001 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/863/47/PDF/V1386347.pdf?OpenElement
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Entre los segundos, destacan los reembolsos, procesos en virtud de los cuales un 

comprador impugna un cargo y solicita el reembolso de lo abonado -a la empresa de 

tarjetas de crédito- que a su vez tratará de obtener un reembolso del comerciante. Estos 

mecanismos de autoejecución no impiden en cualquier caso que las partes puedan 

recurrir a un proceso judicial, no generan un resultado definitivo ni vinculante.  

Estos mecanismos, todavía en fase de estudio por el Grupo de trabajo, serán 

incorporados como anexo independiente al Reglamento, del mismo modo que 

configurarán documentos aparte las “Directrices para prestadores de servicios ODR y 

para árbitros” y los “Requisitos mínimos para prestadores de servicios ODR y para 

árbitros, inclusive normas y formatos comunes de comunicación, así como requisitos de 

acreditación y control de calidad”.
48

 

4.2.4. Directrices para prestadores de servicios ODR y expertos 

En el proyecto de Directrices se prevé abordar, entre otras cuestiones, la inclusión de 

ciertos principios básicos que deben regir los procesos, tales como: (i) el proceso 

equitativo; (ii) la neutralidad; (iii) la independencia de los proveedores de servicios, de las 

plataformas y de los terceros neutrales en el sistema ODR; (iv) la transparencia, (v) la 

confidencialidad, (vi) el tratamiento y transferencia de la información y la seguridad de los 

datos y su archivado, (vii) así como facultades residuales de los proveedores de servicios 

ODR y su ejercicio.  

Asimismo, se discute la conveniencia de que las Directrices incorporen ciertas 

cuestiones técnicas y jurídicas como: (i) la obligatoriedad de que las plataformas 

ofrezcan acceso y actividad las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 

días del año, salvo en los períodos de mantenimiento planificado; (ii) la forma de 

mantener el proceso en caso de producirse problemas técnicos. (iii) el modo de proceder 

si un demandado no participa en el procedimiento y se emite una recomendación o laudo 

en su ausencia; (iv) como consignar en la plataforma los acuerdos o los resultados; (v) la 

determinación de si el lugar en que se encuentre el administrador ODR influirá de algún 

modo en el procedimiento (de modo análogo a como ocurriría con la “sede”del arbitraje), 

(vi) u otras cuestiones de derecho interno, regional o internacional.  

Por el principio de transparencia el Grupo III estudiará también la posible obligación 

de publicación de información sobre cuestiones operacionales en los sitios Internet tales 

como honorarios, procedimientos ODR, recursos eventuales para impugnar una decisión, 

procedimientos de ejecución, procesos de tramitación de las quejas presentadas contra 

                                                           
48

 Vid. A/CN.9/721, párrs. 52 y 140 y A/CN.9/WG.III/WP.128. http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V14/003/99/PDF/V1400399.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V14/003/99/PDF/V1400399.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V14/003/99/PDF/V1400399.pdf?OpenElement
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el proveedor de servicios ODR o el tercero neutral y las prácticas relativas al tratamiento 

de la información confidencial, antes de que acepten participar en el proceso.  

Asimismo la obligación de hacer pública y de fácil acceso: (i) las listas de terceros 

neutrales y los datos de los que colaboren con él; (ii) las tarifas y costas, en forma 

desglosada; (iii) las relaciones financieras entre el administrador o proveedor de servicios 

o la plataforma ODR y los comerciantes; (iv) las políticas del administrador ODR en 

materia de protección de datos y confidencialidad; (v) el idioma o los idiomas en que ese 

administrador ODR puede realizar las actuaciones; (vi) el contenido de las reglas que 

aplique, ya sean las del Reglamento ODR de la CNUDMI o una versión modificada de las 

mismas; (vii) la duración prevista de cada etapa del procedimiento. (viii) y las estadísticas 

u otra información sobre la decisión.  

Finalmente se examinará también en el seno de este Grupo III el tipo de información 

publicable sobre las recomendaciones y decisiones del prestador de servicios ODR -cuya 

divulgación tal vez se debiera alentar- y si resultaría oportuno que el administrador ODR 

publique los laudos omitiendo debidamente los datos de identificación de las partes, o los 

motivos de la decisión. Como alternativa a lo anterior se estudiará la oportunidad de dar 

a conocer las estadísticas globales sobre los proveedores de servicios ODR y publicarlas 

sin datos de identificación. 

5. INDICACIONES CONCLUSIVAS 

Desearíamos concluir destacando algunos concretos aspectos: en todas las 

iniciativas descritas a lo largo del presente trabajo se constata un hilo conductor, un 

común denominador: la convicción de que la efectividad de los derechos y el acceso a la 

justicia pasa necesariamente por integrar en su seno modalidades extrajudiciales 

eficientes de resolución, y modalidades en línea, lo que implica, de un lado, garantizar un 

marco normativo y, de otro, asegurar la implantación real de canales de resolución -

públicos y privados-, su accesibilidad -con independencia del lugar donde se hallen las 

personas-, su sencillez, su rapidez y el bajo coste de los procesos. 

El recién promulgado Reglamento ODR de la Unión Europea, de aplicación directa, 

representa un paso evolutivo, ya que establece normas comunes de los procedimientos 

en línea con el fin para garantizar su eficacia (léase eficiencia). Entre ellas, deben figurar 

normas para garanticen que la resolución de litigios no exija la comparecencia de las 

partes o sus representantes ante la entidad de resolución alternativa, salvo que las 

partes presten su consentimiento
49

.  

                                                           
49

 Vid. artículo 10 del Reglamento ODR y su considerando núm. 22. 
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No aborda sin embargo todos los supuestos que pueden originarse en el tráfico 

económico: litigios civiles, mercantil y de consumo. En efecto, sucede que el ámbito de 

aplicación del Reglamento es limitado y mantiene al margen los conflictos derivados de: 

(i) las transacciones offline; (ii) transacciones entre personas que no sean consideradas 

consumidores; (iii) entre una empresa con sede de actividad en un Estado miembro y un 

consumidor extracomunitario; (iv) reclamaciones que no deriven de contratos de 

compraventa o prestación de servicios en línea; (vi) cuando el consumidor no entabla 

contacto directo con el comerciante. 

Tampoco la Plataforma europea ofrece reparación cuando las partes no se ponen de 

acuerdo acerca de la entidad ADR/ODR que gestionará el conflicto
50

. No crea ni 

gestiona, en realidad, un mecanismo de resolución, si no que se limita a llevar ciertas 

tareas de gestión del expediente hasta que se logra designar a una entidad ODR que se 

haga cargo de la reclamación. Esta gestión consiste en la traducción de la reclamación a 

alguna de las lenguas de la UE, y a la comunicación entre las partes a los efectos de que 

se pongan de acuerdo acerca de una entidad ODR que suministre el servicio ODR. Si 

transcurridos 30 días no se logra este objetivo, la Plataforma pone fin a la tramitación del 

expediente. 

La misión encomendada a la Plataforma europea es, como observamos, ciertamente 

limitada, porque tan solo ofrece un servicio de gestión previo del expediente, para el 

hipotético supuesto de que el comerciante no tenga suscrito un servicio de resolución 

con una determinada entidad ODR y las partes no hubieran suscrito un pacto de 

sumisión a dicha entidad ODR a través de las condiciones generales del contrato, como 

así parece invitar a proceder la propia Directiva en su artículo 13. Si las partes no logran 

un acuerdo acerca de la entidad que tramitará y administrará el procedimiento, la vía 

ofrecida por la Unión Europea perece irremediablemente, sin ofrecer canal alternativo 

alguno al reclamante más allá de la jurisdicción. 

La Unión europea hace una clara apuesta por las modalidades facilitativas, pero 

olvida que para que resulten efectivas, se requiere de una política legislativa que haga 

una clara apuesta por ellas e introduzca medidas que la hagan atractiva e incluso la 

impongan en determinados casos. La experiencia europea hasta el momento ha puesto 

de manifiesto claramente que solo con un cierto grado de compulsión, de obligatoriedad, 

los litigios acceden a la mediación. No en vano el estudio efectuado por la Dirección 

General de Política Interna de la Unión Europea del 2014 muestra como el único 

mecanismo que ha resultado realmente efectivo para el incremento del uso de la 
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mediación ha sido la introducción de cierta obligatoriedad en su uso en los sistemas 

legales de los Estados miembros. Asimismo señala que estas medidas son hoy vistas 

con favor -a diferencia de otros momentos- y resultan aceptadas por la mayoría de los 

países miembros. De modo que parece clara la necesidad de reconsiderar la Directiva 

2008/52/UE con objeto de introducir la obligatoriedad del intento de mediación en 

algunos ámbitos del derecho y ciertas categorías de litigios.  

Tomando como modelo la experiencia Italiana, que tan buenos resultados ha dado en 

los dos escasos años de vigencia, pareciera del todo oportuno efectuar una modificación 

legislativa tendente a introducir en las legislaciones nacionales: (i) el intento de 

mediación obligatoria como requisito de procedibilidad en determinadas categorías de 

conflictos; (ii) la participación obligatoria de abogados en las sesiones de mediación que 

conduzcan los expertos, quienes deberán firmar las sesiones y los acuerdos que se 

alcancen; (iii) la ejecutoriedad de los acuerdos que se alcancen en sede de mediación, 

sin más exigencias legales; (iii) un sólido programa de formación de los mediadores, que 

deberían ser licenciados con una formación específica no por debajo de las 200 horas 

entre formación teórica y práctica; (iv) la posibilidad de que el mediador pueda proponer 

soluciones a las controversias, de modo que si una parte rechaza la propuesta y acude a 

los tribunales, si el juez adopta una decisión acorde a dicha propuesta, la parte que 

rechazó el acuerdo sea condenada al pago de los costes de la mediación también.  

Paralelamente, se constata en la Unión Europea una inclinación por las modalidades 

autocompositivas con clara inadvertencia del potencial de las modalidades 

heterocompositivas como la adjudicación o el arbitraje, que tan excelentes resultados 

ofrece allí donde se ha implantado
51

. A nuestro juicio, los actuales obstáculos a su 

implantación debieran ser revisados. 

De todo lo anterior se desprende que ni la información que suministrarán los 

comerciantes en línea acerca de la Plataforma europea ni el acceso a la misma, 

paradógicamente, garantizarán al usuario, cliente o consumidor que, efectivamente vaya 

a acceder a un mecanismo extrajudicial que le permita obtener la satisfacción de los 

intereses dañados.  
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 A excepción de algunos Estados miembros como España, que cuenta con un modelo de 
arbitraje de consumo institucional que tan buenos resultados ha arrojado desde su implantación, o 
países que han introducido la figura del Ombudsman en áreas especializadas (v. gr. En el Reino 
Unido, el Financial Ombudsman o el Telecom ombudsman; en Bélgica, el Ombudsman de la 
Energía, en Alemania, el  

Ombudsman del Transporte,). Vid. HODGES, C. Y CREUTZFELDT, N. “Implementing the EU 
Consumer ADR Directive”. The Foundation for Law, Justice and Society, in association with the 
Centre for Socio-Legal Studies and Wolfson College, University of Oxford, 2013, p. 6. 
http://www.fljs.org/sites/www.fljs.org/files/publications/Hodges-Creutzfeldt_0.pdf 
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Ambos instrumentos se hallarán operativos a medio término: la Directiva ADR de 

consumo debe estar transpuesta en los países miembros antes del día 9 de julio de 2015 

y el Reglamento ODR de consumo será aplicable a partir del 9 de enero de 2016, 

aunque algunas disposiciones, como el artículo 6 que obliga a la Comisión a probar la 

plataforma ODR para la funcionalidad técnica y la facilidad de uso, se aplicarán antes, en 

concreto el 9 de julio de 2015. Durante este intervalo de tiempo, es probable que se 

produzcan avances significativos en el Grupo III de la CNUDMI. De los trabajos que se 

sostienen en su seno, es posible obtener datos que nutran el debate y las reflexiones 

sobre las cuestiones antes apuntadas, y puedan contribuir de algún modo a la mejora del 

sistema europeo de reparación todavía en ciernes. 

Por lo que hace a la iniciativa de la CNUDMI, se constatan en la actualidad ciertas 

dificultades que se derivan de las dos perspectivas distintas de concebir la tutela de los 

consumidores, anteriormente descritas. Así, la postura de los distintos Estados se halla 

polarizada entre dos concepciones acerca del modo que debe tutelarse a los 

consumidores y del tratamiento que deben recibir los acuerdos previos de sumisión a 

arbitraje. Existen, como ha sido visto, dos sensibilidades y dos modos divergentes de 

tratar esta cuestión: (i) una primera, que correspondería a los “Estados del Grupo I”, 

dotados de sistemas jurídicos donde los acuerdos de arbitraje previos a una controversia 

se consideran vinculantes para todas las partes, independientemente de si una de ellas 

es un consumidor o no; y (ii) una segunda, que correspondería a los “Estados del Grupo 

II”, con sistemas jurídicos donde los acuerdos de arbitraje previos a una controversia se 

consideran no vinculantes para el consumidor o pueden ser invalidados por este. No 

obstante ello se admite, con excepción del algún Estado como Canadá, que los acuerdos 

de arbitraje concertados con los consumidores tras el surgimiento de la disputa puedan 

resultar vinculantes para las dos partes.  

Las dificultades se centran, esencialmente, en la manera de articular un 

procedimiento que no implique hacer recaer sobre los comerciantes la compleja decisión 

de calificar al cliente de usuario/consumidor, en el modo de conducir a los clientes hacia 

una u otra modalidad y en la discutida oportunidad de elaboración de dos listas o grupos 

de países, y del cómo y por qué organismo éstas serían administradas.  

En cualquier caso, el acceso a las dos modalidades por parte de los usuarios y la 

interoperabilidad entre ambas vías -pasarelas- pareciera deseable. El estado actual de 

desarrollo del proyecto de Reglamento de la CNUDMI -ciertamente embrionario- permite 

dibujar un escenario donde este proyecto internacional y las iniciativas europeas 

adoptadas -en particular la Plataforma UE- logren un encaje que asegure los fines de 

estos importantes esfuerzos de la Comunidad internacional, cual es que el mercado 

transfronterizo y electrónico puedan ser elementos clave de desarrollo de las economías 
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y de mejora del bienestar de los usuarios y consumidores. La Plataforma europea podría 

representar, en el contexto europeo, una etapa previa que podría engarzar, en su caso, 

luego con la modalidad I que se diseña a nivel internacional en el proyecto de 

Reglamento ODR de la CNUDMI, para el caso de que el consumidor desee agotar 

también la vía del arbitraje.  


