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RESUMEN 

 

La modernización de los medios de producción ha llevado a cambios y adaptaciones en 
toda la sociedad, que incluyen las relaciones sociales y, con esto, las interacciones 
jurídicas existentes. La globalización ha tenido una serie de consecuencias relevantes 
y correlacionadas, como reducción de las distancias, masificación de conflictos 
complejos, intensificación de las relaciones individuales, aumento de la rapidez en los 
procesos y diversificación de los medios digitales. La tesis trata el paso actual del 
sistema de justicia tradicional a un sistema de justicia innovado, en el que los 
paradigmas de la adecuación y de la colaboración se mezclan con los impactos de la 
tecnología en la cuarta revolución industrial, la revolución digital. El perfil adversarial de 
los procesos tradicionales se desplaza por la comprensión de que la vía tradicional no 
ofrece respuesta adecuada o en tiempo razonable a cualquiera de las partes. La 
colaboración y la cooperación, ya sea entre los actores o entre instituciones, pasan a 
ser indispensables para la construcción de soluciones efectivas, sobre todo en contextos 
de conflictos masificados. El proceso inerte que se prepara para tratar el conflicto da 
lugar a una especie de estructura hecha a la medida y adecuada al terreno, basada en 
técnicas de diseño de sistemas de resolución de disputas, de manera que hace posible 
el enfrentamiento de conflictos normativos y morales paradójicos, a contextos sociales 
complejos y a una fluidez comunicacional y relacional jamás vistas. Hay un creciente 
consenso sobre la idea de que el litigio tradicional ya no es adecuado para resolver un 
gran número de disputas ya que es muy lento, oneroso, ininteligible y fuera de sintonía 
con la sociedad digital, todo esto sin contar con la complejidad de las cuestiones 
debatidas, que ya no representan hipótesis de subsunción, sino paradojas a las cuales 
el Estado, y en él incluida la sociedad civil como un todo, está convocado a ofrecer 
respuestas satisfactorias y efectivas. Este escenario se agrava ante la realidad de las 
demandas en gran escala en que las partes no pueden hacer frente a la representación 
legal o también en el caso de una demanda de valor bajo o medio. La consecuencia es 
que los litigantes están cada vez más dirigidos al uso de procesos adecuados de 
solución de disputas – ADR, como son los programas de ombudsman y de mediación. 
Estos procesos están gradualmente adoptando herramientas de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC para suministrar servicios. Considerando las 
demandas de una sociedad globalizada, compleja, líquida y digital, la tesis analiza el 
surgimiento de las ODRs como herramientas para solución de conflictos. Se utiliza una 
concepción ampliada de ODR, a fin de considerar desde las técnicas de resolución de 
disputas en las cuales las partes tengan control total del procedimiento hasta métodos 
en los cuales hay un tercero en el control del proceso y de este resultado –ya sea 
vinculante o no–. Son tratados los límites, potencialidades, desafíos y la normalización 
de la aplicabilidad de las ODRs y sus aspectos de accesibilidad, jurídicos y técnicos.  

Palabras clave: ADR; ODR; acceso a la justicia efectiva; diseño de sistemas; 
tecnología. 
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RÉSUMÉ 

 
La modernisation des moyens de production a entraîné des changements et des 
adaptations dans toute la société, englobant les relations sociales et, partant, les 
interactions juridiques existantes. Après tout, la mondialisation a eu un certain nombre 
de conséquences pertinentes et connexes, telles que la réduction des distances, la 
densification de conflits complexes, l'intensification des relations individuelles, 
l'augmentation de la vitesse des processus et la diversification des médias numériques. 
La thèse aborde la transition actuelle du système de justice traditionnel à un système de 
justice innovant, où les paradigmes d'adéquation et de collaboration sont mélangés aux 
impacts de la technologie sur la quatrième révolution industrielle, la révolution 
numérique. Le profil contradictoire des litiges traditionnels est amené à comprendre que 
le processus ne fournit pas une réponse adéquate ou rapide aux parties. La 
collaboration, que ce soit entre acteurs ou entre institutions, devient indispensable pour 
la construction de solutions efficaces, en particulier dans des contextes de conflits de 
masse. Le processus inerte cède le pas à une procéduralisation, une sorte d’architecture 
sur mesure adaptée au terrain et reposant sur des techniques de conception de 
systèmes de règlement des litiges, permettant de faire face aux conflits normatifs et 
morales paradoxales, à des contextes sociaux complexes et à une fluidité de la 
communication et des relations jamais vue auparavant. Comme mentionné 
précédemment, il est de plus en plus reconnu que les litiges traditionnels ne sont plus 
adaptés pour résoudre un grand nombre de conflits, car ils sont très lents, coûteux, 
inintelligibles et en décalage par rapport à la société numérique, sans parler de 
complexité des questions débattues, qui ne représentent plus des hypothèses de 
subsumption, mais des paradoxes auxquels l’État, et notamment la société civile, est 
appelé à apporter des réponses satisfaisantes et efficaces. Ce scénario est encore 
aggravé par une réalité de demandes à grande échelle dans lesquelles les parties ne 
peuvent se permettre une représentation légale ou aussi dans le cas d’une demande de 
valeur faible ou moyenne. La conséquence est que les parties au conflit sont de plus en 
plus concentrées sur l'utilisation du règlement adéquat des litiges - tels que l'ombudsman 
et les programmes de médiation. Ces procédures adoptent progressivement des outils 
TIC pour fournir des services. Considérant les exigences d'une société mondialisée, 
complexe, liquide et numérique, la thèse analyse l'émergence des ODR en tant qu'outils 
de résolution des conflits. Cette thèse utilise la conception plus large de l'ODR pour 
prendre en compte non seulement les techniques de résolution des litiges dans 
lesquelles les parties contrôlent pleinement la procédure, mais également les méthodes 
dans lesquelles une tierce partie neutre contrôle la procédure et son résultat - 
contraignant ou non. Les limites, les potentialités, les défis et la normalisation de 
l'applicabilité des ODR et de leur accessibilité, ainsi que des aspects juridiques et 
techniques sont abordés. 

Mots clé: ADR - ODR - Accès à une justice efficace - Design de systèmes - Technologie 
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ABSTRACT 
 
 

The modernization of the means of production has led to changes and adaptations 
throughout society, encompassing social relations and thus existing legal interactions. 
After all, globalization has had numerous relevant and correlated consequences, such 
as a reduction in distances, the massification of complex conflicts, the intensification of 
individual relationships, the speed of processes and the diversification of digital media. 
This thesis addresses a current shift from the traditional judicial system to an innovative 
justice system, where the paradigms of adequacy, collaboration, and technology impact 
on the fourth industrial revolution, a digital revolution. The adversarial profile of traditional 
processes is moving to the understanding that the traditional pathway does not provide 
a timely nor adequate response to either party. Collaboration, cooperation, whether 
between actors or between institutions, becomes indispensable for the construction of 
effective solutions, especially in the context of mass conflicts. The process inherent in 
preparing conflict handling gives rise to a kind of tailor-made architecture that is 
appropriate to the field, based on the technique of designing dispute resolution systems, 
in a way that enables to face normative and paradoxical morals, a complex social 
context, and a communicational and relational fluidity never seen before. As previously 
said, there is a growing recognition that traditional litigation is no longer suited to 
resolving a large number of disputes, given that they are very slow, costly, unintelligible 
and incompatible with a digital society, not to mention the complexity of the questions 
discussed, which no longer represent hypotheses of subscription, but paradoxes for 
which the state, and include a civil society as a whole, is called upon to offer satisfactory 
and effective answers. This scenario is still aggravated by a reality of large-scale 
demands, as the parties cannot present a legal presentation or any case of a low or 
medium demand. The consequence is that disputants are increasingly focused on using 
ADR dispute resolution processes as ombudsman and mediation programs. These 
processes are gradually adopted ICT tools to provide services. As demands of a 
globalized, complex, liquid, and digital society, this thesis analyses the development of 
ODRs as tools for conflict resolution. In this case, an expanded concept of ODR is used 
in order to consider not only dispute resolution techniques and which components have 
full control of the procedure to methods in which there is a third process and outcome 
control - either binding or do not. The limits, potentialities, challenges, and 
standardization of the applicability of ODRs and their accessibility, legal and technical 
aspects are addressed. 

Keyword: ADR - ODR - Access to effective justice – Dispute system design - Technology 
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INTRODUCCIÓN 
 

La modernización de los medios de producción ha llevado a cambios y 

adaptaciones en toda la sociedad, que incluyen las relaciones sociales y, con esto, las 

interacciones jurídicas existentes. La globalización ha impactado en una serie de 

consecuencias relevantes y correlacionadas, como la reducción de las distancias, 

masificación de conflictos complejos, intensificación de las relaciones individuales, 

aumento de la rapidez en los procesos y diversificación de los medios digitales.  

Ante estos cambios, surge una nueva forma de conflicto, que ha dejado de 

involucrar solamente demandas individuales y ha pasado a incluir, en gran parte de los 

casos, demandas en masa. Hay, en la contemporaneidad, aumento de la complejidad 

en las relaciones entre los individuos, característica que se extiende a las controversias 

existentes. Con estos nuevos contornos, se hace primordial entender cómo las 

demandas sociales y jurídicas actúan con relación a paradigmas de tiempos 

globalizados, complejos, líquidos y digitales, ya que es en este escenario que los 

conflictos ocurren. 

En especial, con la sociedad de información en red y el fenómeno de los tiempos 

digitales, las relaciones sociales y las comunicaciones se intensificaron por las nuevas 

tecnologías de información, que plantearon nuevos impactos a las nociones de espacio 

y frontera. La universalización de los servicios de comunicación instituyó una nueva 

estructura social, que permite nuevas formas de relación jurídico-social de los 

individuos.  

Considerando este telón de fondo, esta tesis busca analizar el surgimiento de las 

ODRs como herramientas para solución de conflictos. Se trata del estudio de una nueva 

perspectiva de resolución de conflictos, que busca atender a las demandas de una 

sociedad globalizada, compleja, líquida y digital. Como consecuencia de estas 

características, se estudia la convivencia de conflictos de naturalezas diversas, en 

algunos momentos individuales, en otros momentos de masa, que se pueden resolver 

satisfactoriamente por medio de las herramientas de ODR.  

Para ello, la tesis busca demostrar el paso actual del sistema de justicia 

tradicional a un sistema de justicia innovado, en que los paradigmas de la adecuación y 

de la colaboración se mezclan a los impactos de la tecnología en la cuarta revolución 

industrial, la revolución digital. 
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El perfil adversarial de los procesos tradicionales es desplazado por la 

comprensión de que la vía tradicional no ofrece respuesta adecuada o en tiempo 

razonable a cualquiera de las partes. La colaboración y la cooperación, ya sea entre los 

actores o entre instituciones, pasan a ser indispensables para la construcción de 

soluciones efectivas, sobre todo, en contextos de conflictos masificados.  

Finalmente, el impacto de la tecnología, que, por medio de herramientas como 

la Inteligencia Artificial, los Big Data, incluso la ampliación de la capacidad predictiva 

cambia completamente el escenario de prevención y resolución de disputas en ámbito 

privado y público, previo e incidental al proceso judicial, cuando no en la digitalización 

de los propios tribunales.  

El proceso inerte que se prepara para tratar el conflicto da lugar a una especie 

de estructura hecha a la medida y adecuada al terreno, basada en técnicas de diseño 

de sistemas de resolución de disputas, de manera que hace posible el enfrentamiento 

de conflictos normativos y morales paradójicos a contextos sociales complejos y a una 

fluidez comunicacional y relacional jamás vista. 

Conviene puntualizar que se utiliza, en esta tesis, la concepción ampliada de 

ODR, a fin de considerar no sólo técnicas de resolución de disputas en las cuales las 

partes tengan control total del procedimiento si no también hasta métodos en los cuales 

hay un tercero con control del proceso y de su resultado – ya sea vinculante o no. Es 

decir, la lente conceptual utilizada en esta tesis incluye desde las técnicas consensuales 

hasta las formas adjudicadas aplicadas con el incremento de la digitalización. A pesar 

del corte metodológico utilizado, se debe considerar que las ODRs no presentan un 

concepto fijo, sino un concepto vivo, en constante construcción, incluyendo cualquier 

procedimiento que utilice las TICs para resolver disputas. 

El estudio de las ODRs implica el análisis de la teoría contemporánea del 

conflicto, de la evolución del acceso a la justicia a un ordenamiento jurídico justo y a la 

tutela jurídica efectiva y adecuada, del pluralismo procesal, de los parámetros de calidad 

y efectividad de la justicia, del tratamiento de conflictos de masa, de la adecuación de 

los medios de solución de conflictos vía diseño de sistemas de disputas (DSD), así como 

de los límites, potencialidades y desafíos que involucran las ODRs. 

 A fin de cumplir el objetivo propuesto, esta tesis está estructurada en nueve 

capítulos. 
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 En el capítulo 1, se analiza el telón de fondo de esta tesis, o sea, los elementos 

que caracterizan la contemporaneidad como tiempos globalizados, complejos, líquidos 

y digitales. 

 El segundo capítulo se dedica al estudio de la teoría del conflicto. En este punto, 

se observa que se tiene que tratar el conflicto como algo inherente a la ciudadanía y a 

la vida en colectividad. En esta esfera de organización social, el derecho surge como 

una forma de reglamentar controversias existentes entre partes específicas, atribuyendo 

estándares de conducta y actos sociales como forma de establecer el orden.  

 Por más que sea relevante, el concepto de conflicto no siempre fue ampliamente 

explorado en el ámbito jurídico, ante su connotación negativa. De esta forma, los juristas 

no se adentraban en el tema, utilizándolo como presupuesto. Lo opuesto ocurrió con el 

concepto de litigio, objeto constante de interés de los estudiosos y profesionales del 

Derecho.  

Sin embargo, con la inclusión de métodos adecuados de solución de conflictos 

en sistemas tradicionales, y un legicentrismo debilitado, hubo una ampliación de la 

ciencia procesal y, como consecuencia, el conflicto pasa a tener mayor atención y ser 

objeto de estudio, principalmente en lo concerniente a métodos de su gestión. Como 

reflejo, ópticas científicas más actuales revolucionan la idea del conflicto, que pasa a 

verse como algo necesario y, cuando es bien administrado, positivo y constructivo para 

las partes involucradas. De este modo, la inevitabilidad de los conflictos puede ser 

aprovechada, o utilizada para reducir su escalada.  

  A la luz de los desarrollos democráticos del Estado del bienestar y de los 

derechos humanos, surge la búsqueda de la efectividad del acceso material a la justicia, 

que no se puede resumir a un acceso formal, sino que debe involucrar la posibilidad real 

de que los individuos, o incluso la colectividad, busquen la tutela de sus derechos e 

intereses. Esta búsqueda se hizo más intensa con los movimientos favorables a la 

inclusión de métodos adecuados de solución de conflictos, que criticaban el formalismo 

excesivo y exclusivo, de que adolecía en algunos países la función jurisdiccional del 

Estado.  

 En el tercer capítulo, se analiza la dinámica de integración de los métodos de 

solución de conflictos en los sistemas de justicia, identificando los criterios y los canales 

de solución, así como su pluralidad y conexión. 
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El cuarto capítulo se dedica al estudio de los parámetros de calidad y efectividad 

de la justicia, con el objetivo de evaluar los parámetros internacionales por medio de la 

investigación de datos recogidos junto al CEPEJ, Consortium for Court Excellence, 

OECD y Doing Business – Banco Mundial. 

 En el quinto capítulo, se profundiza en la emergencia de nuevos paradigmas de 

solución de conflictos y su consecuencia en el fenómeno de la procedimentalización de 

la justicia y la contractualización de la justicia: el Diseño de Sistemas de Solución de 

Disputas (DSD – Dispute System Design) y los negocios procesales.  

 Considerando que los conflictos se traban en una sociedad de información en 

red, en la cual las relaciones sociales y las comunicaciones están intensificadas por las 

nuevas tecnologías de información, surge la cuestión de intentar regular los ambientes 

digitales, que encuentra dificultades debido a su propia dinámica, sujeta a constantes 

transformaciones e innovaciones.  

Se verifica que el derecho de la materialización ya no atiende a las demandas 

complejas de la sociedad. Como respuesta a estas demandas, surge la denominada 

“procedimentalización” que se diferencia de los modelos tradicionales concentrados en 

el Poder Político y en la estructura de producción. La procedimentalización parte de la 

insuficiencia de los métodos precedentes en consecuencia de que las relaciones 

jurídicas pasan a ostentar una complejidad de segundo nivel debido a dos factores 

principales: globalización y nuevas tecnologías. Por esta perspectiva, la estructura 

clásica de elaboración de las normas con hipótesis de incidencia y consecuencia jurídica 

deben dar espacio a una forma de regulación más reflexiva en que la autoorganización 

de la sociedad gana más preponderancia. 

El sexto capítulo trata del fenómeno de la tecnología aplicada a la solución de 

conflictos, desde las ADRs hasta las Digital Courts, culminando con el surgimiento de 

la ADR en línea y de la ODR. 

Como se ha mencionado anteriormente, hay un creciente reconocimiento de que 

el litigio tradicional ya no es adecuado para resolver un gran número de disputas 

considerando que es muy lento, oneroso, ininteligible y fuera de sintonía con la sociedad 

digital; todo esto sin contar con la complejidad de las cuestiones debatidas, que ya no 

representan hipótesis de subsunción, sino paradojas a las cuales el Estado, y en él está 

incluida la sociedad civil como un todo, está convocado a ofrecer respuestas 

satisfactorias y efectivas. Este escenario aún se agrava ante una realidad de las 
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demandas a gran escala en que las partes no pueden hacer frente a la representación 

legal o en el caso de las demandas de valor bajo o medio.  

La consecuencia es que los litigantes están cada vez más dirigidos al uso de 

procesos adecuados de solución de disputas - ADR como los programas de ombudsman 

y de mediación. Estos procesos adoptan gradualmente herramientas de Tecnologías de 

la Información y Comunicación - TIC para suministrar servicios. 

Esto ocurre porque una sociedad que está interactuando progresivamente en 

línea, especialmente por medio de smartphones, prefiere utilizar este mismo foro para 

resolver sus quejas. Estos procedimientos que no exigen la presencia física de los 

individuos y permiten comunicaciones electrónicas son comúnmente referidos como 

online dispute resolution – ODR. 

Los sistemas de ODR remueven obstáculos del espacio-tiempo, permiten 

intercambios de mensajes en tiempo real u offline, e incorporaron muchas veces 

elementos de las ADRs, concediendo mayor protagonismo a las partes. Las plataformas 

pueden adoptar herramientas que involucren diversas técnicas, dependiendo del tipo de 

conflicto que se venga a tratar. 

Como consecuencia de la utilización de la ODR, una gran cantidad de datos sobre 

las disputas tramitadas por las plataformas pasa a estar disponible de forma que permita 

su análisis por algoritmos, no sólo con vistas a la prevención de los conflictos (ODP), 

sino también para perfeccionar el sistema de ODR. Destáquese que la información 

producida por la ODR jamás sería obtenida por medio de un MASC, así como sería 

humanamente imposible analizar tales datos.  

El séptimo capítulo aborda los límites, potencialidades y desafíos de la 

aplicabilidad de las ODRs y sus aspectos jurídicos, técnicos y de accesibilidad, 

Pese a que hay necesidad de pensar en soluciones de bajo coste, sencillas y 

rápidas, adecuadas a la dinámica de estas relaciones, no se deben descuidar de los 

límites a imponerse por las normas de orden público, así como de las potencialidades y 

desafíos en relación con su aplicabilidad. 

El octavo capítulo se dedica al estudio de los parámetros éticos y normativos 

para reglamentación de la ODR. Se identifican elementos de regulación para una 

arquitectura de confianza de los sistemas de ODR. El levantamiento realizado durante 

la investigación permite identificar los diversos principios éticos que se están indicando 
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tanto por la doctrina, como por actores privados y estatales, a fin de que, al final, se 

tenga una tabla de principios que puedan ser instrumentalizados por el proyecto de ley 

que se presenta en este trabajo. 

Con la infusión de tecnología de la información y comunicación en prácticamente 

todas las formas de interacción entre personas y organizaciones y con la utilización 

creciente de ODR por varios sectores e instituciones de la sociedad, es oportuno 

producir un conjunto de principios éticos para estos procedimientos electrónicos.  

La formulación de un panorama normativo tiene como objetivo mejorar la calidad, 

la eficacia y el alcance de los procesos de resolución de disputas que emplean algún 

tipo de recurso tecnológico. 

La expectativa en cuanto al conjunto presentado en esta tesis es que pueda 

suministrar una guía de valores a compartirse en este campo. La motivación para la 

articulación de estos principios se resume básicamente en los siguientes hechos: 

contribuir a aumentar la confianza en el uso de ODR; el enfrentamiento rutinario de 

dilemas éticos entre aquellos que desarrollan y usan los servicios de las plataformas de 

ODR; la existencia de un fuerte soporte de expertos entre los intervinientes de ODR; y 

la necesidad de construcción de una base sólida para trabajar en este medio.  

Por lo general, la literatura trata sobre los siguientes principios y objetivos: 

accesibilidad, accountability, competencia, confidencialidad, empoderamiento, igualdad, 

equidad, honestidad, imparcialidad, participación informada, innovación, integración, 

obligación legal, neutralidad, protección contra daños, seguridad y transparencia.  

Estos principios éticos necesitan desarrollarse lo suficientemente como para que 

se apliquen en diferentes contextos, culturas y jurisdicciones, reflejando también una 

cohesión abarcadora y ofreciendo durabilidad a lo largo del tiempo. La creación de este 

marco servirá como un mecanismo que dirija la atención a las preocupaciones sobre el 

acceso a la justicia, desequilibrios de poder, diferencias culturales, marginalización e 

inclusión en la toma de decisión que ocurren durante la concepción y la implementación 

de los sistemas de ODR. 

Finalmente, se desarrolla un estudio de diferentes modelos y experiencias en 

ODR en Europa, Latinoamérica, América del Norte, Oceanía, Asia y África que también 

permite agregar informaciones para la elaboración del proyecto de ley presentado en 

esta tesis en el capítulo 9, que dispone sobre métodos en línea de resolución de disputas 

y la protección de datos personales en Brasil. 
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1. LAS RELACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS EN TIEMPOS 
GLOBALIZADOS, COMPLEJOS, LÍQUIDOS Y DIGITALES 

 
1.1. Consideraciones iniciales 

 
La modernización de los medios de producción ha llevado a cambios y 

adaptaciones en toda la sociedad. Estos cambios incluyen las relaciones sociales y, con 

eso, las interacciones jurídicas existentes. Al fin de cuentas, la globalización ha tenido 

una serie de consecuencias relevantes y correlacionadas, como la reducción de las 

distancias, la masificación de conflictos complejos, la intensificación de las relaciones 

individuales, el aumento de la rapidez en los procesos y la diversificación de los medios 

digitales.  

 

Ante esos cambios, surge una nueva forma de conflicto, que ha dejado de 

involucrar únicamente demandas individuales y ha pasado a englobar, en gran parte de 

los casos, demandas o pleitos en masa. Hay, en la contemporaneidad, un aumento de 

la complejidad entre los individuos, característica que se extiende a las controversias 

existentes. Con esos nuevos contornos, se hace primordial entender cómo las 

demandas sociales y jurídicas actúan con relación a paradigmas de tiempos 

globalizados, complejos, líquidos y digitales.  

 

De ese modo, ante la relevancia de esas modificaciones para la sociedad actual, 

es necesario, a efectos de este estudio, comprender las nuevas características de las 

relaciones modernas. Para tanto, este capítulo conta con dos temas principales. En el 

primer tema del capítulo se reflexiona sobre los cambios y evoluciones históricas que 

señalaron un nuevo paradigma relacional, dejando de ser mayoritariamente individuales 

para convertirse, en gran parte, en demandas de masa.  

 

Su segundo tema, a su vez, está dividido en 4 sub items, cada uno designado 

para tratar de uno de los tres aspectos distintivos de la sociedad actual, filtrados a partir 

de su compatibilidad e influencia con el tema de las demandas sociojurídicas en la 

actualidad. El objetivo es que el sub item presente perspectivas sobre rasgos relevantes 

en la contemporaneidad para el objeto de estudio del capítulo como un todo.  
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1.2. De las demandas individuales a las demandas en masa: un nuevo 
paradigma relacional 

 
El contexto actual en el cual se insertan las ODRS está caracterizado por la 

globalización, la complejidad, la liquidez y la inserción, cada día mayor, de los medios 

digitales. Estas variables cualifican las relaciones sociales y jurídicas que se establecen 

en la contemporaneidad.  

 

La contemporaneidad está señalada, en la era globalizada, por conflictos 

sociales en masa, que demuestran un alto grado de complejidad en las relaciones entre 

los sujetos de la posmodernidad.   

 

Para analizar el cambio de las demandas individuales hacia demandas en 

masa1, hay que considerar, en la estela del pensamiento de Cunha Martins2, que no se 

está únicamente ante un cambio de sentido, sino también ante una forma de cambio, ya 

que “lo que cambia, cambia de forma distinta”  

 

Así, no se trata de caracterizar la contemporaneidad como una superación de lo 

precontemporáneo, pues no es una ruptura. Al considerarse el paso de las demandas 

individuales hacia las demandas en masa, hay que fijarse en el hecho de la coexistencia 

entre estas dos realidades, ya que algunas demandas todavía presentarán 

características de demandas individuales y otras estarán marcadas por los atributos de 

las demandas de masa. Así, en algunos momentos la relación tendrá una naturaleza y 

en otros tendrá otra. Sin embargo, es cierto que todas esas relaciones, sean individuales 

o de masa, están marcadas por atributos del tiempo contemporáneo3. 

 

 
1 Cf. Manuel ORTELLS RAMOS (2012), “Tratamiento de litigios masivos. A propósito de la 
litigiosidad por la OPS de Bankia”, Revista General de Derecho Procesal núm. 38, (2016). 
2 “Este aspecto es absolutamente decisivo. Ponerlo en ecuación es discutir el problema de lo 
‘nuevo’ y de las formas de manifestarse: la ‘diferencia’ y la ‘repetición’, que administran la noción 
de originalidad; el ‘desplazamiento’ y la ‘refundación’, que traducen la persistencia del mismo; la 
‘sucesividad’ y la ‘simultaneidad’, que dicen el modo de que el nuevo se de. ¿Cómo cambia 
aquello que cambia? ¿Qué es lo que no cambia cuando todo parece cambiar?” (Traducción libre). 
Rui Cunha Martins, O ponto cego do direito. The brazilian lessons, 2ªed. (Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011,), 97. 
3 “La condición transaccional no es algo que esté entre paradigmas, ella es la proyección de la 
inter-paradigmaticidad posible en un mundo que rehace el propio cambio. Si hay algo que 
justifique decirse paradigmático de nuestra presente situación, no es el paradigma x o y, es 
únicamente la simultaneidad de paradigmas”. (traducción libre).  
Rui Cunha Martins, O ponto cego do direito..., 100.  
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Es posible afirmar que, hasta el advenimiento de la Revolución Industrial, había 

preponderancia de demandas individuales. La explotación de la mano de obra hizo que 

surgiera un conjunto de personas que pueden caracterizarse como una colectividad. 

Contemporáneamente, se puede considerar que hay innumerables núcleos de interés 

que representan colectividades.  

 

Además de esa vertiente de la masificación, hay que considerar que, con la 

llegada de la globalización, el desarrollo de los medios de comunicación y la inserción 

de mecanismos digitales, las relaciones individuales han pasado a establecerse en ritmo 

e intensidad muy superiores a los que había en el inicio de la Revolución Industrial.  

 

A este respecto, Cappelletti afirma que:  

 
No es necesario ser sociólogo de profesión para reconocer que la 
sociedad (¿es posible emplear la ambiciosa palabra civilización?) en la 
cual vivimos es una sociedad o civilización de producción en masa, de 
intercambio y de consumo de masa, así como de conflictos de masa 
(en materia de trabajo, de relaciones entre clases sociales, entre razas, 
entre religiones etc.). De ahí resulta que también las situaciones de 
vida, que el Derecho debe regular, se convierten siempre en más 
complejas, mientras que, a su vez, la tutela jurisdiccional – la “Justicia”– 
se invoque ya no solo contra violaciones de carácter individual, pero 
cada vez con más frecuencia contra violaciones de carácter 
esencialmente colectivo, mientras involucran grupos, clase y 
colectividades. Se trata, en otras palabras, de “violaciones de masa.” 
(traducción libre)4.   

 

Se puede afirmar, por tanto, que no hubo únicamente incremento de la cantidad 

de relaciones sociales y jurídicas que se establecen en el espacio-tiempo, como también 

el surgimiento de nuevos contornos para las relaciones sociales y jurídicas. Se trata de 

una maraña de relaciones individuales y de relaciones en masa, que se establecen en 

dimensiones locales y globales, por medios tradicionales o medios digitales, que 

permiten un incremento de la dinámica relacional. Así, es posible afirmar que, 

contemporáneamente, nos relacionamos más en los ámbitos social y jurídico. Si hay un 

incremento en la dinámica de las relaciones sociales y jurídicas, es cierto que la 

posibilidad de conflictos aumenta al menos en la misma proporción.  

 

 De esta forma, tomando por base la existencia de relaciones de naturalezas 

heterogéneas en ámbitos social y jurídico, en algunos momentos con perfil individual, 

 
4 Mauro Cappeletti. “Formações sociais e interesses coletivos diante da Justiça Cível”. Revista 
de Processo. año 2, v. 5, (ene./mar 1977): 130.  
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en otros con el perfil de masa, hay que analizar cómo los paradigmas de la globalización, 

la complejidad, la liquidez y la inserción de los medios digitales moldean esas relaciones. 

 
 
 
1.3. De las demandas sociales y jurídicas en tiempos globalizados, 

complejos, líquidos y digitales 
 

1.3.1. Tiempos globales 

 
El proceso de globalización/mundialización5 no se caracteriza por un 

entendimiento unísono6, así parece interesante comprender el movimiento y sus 

teóricos no de una forma exhaustiva, pero sí buscar un acercamiento con los diversos 

conceptos para llegar, por fin, al delineamiento de uno de los atributos de la 

contemporaneidad.  

 

Hay, incluso, divergencias con relación a su marco temporal. Para Castells7 y 

Giddens8, el evento de la globalización está asociado al avance de las tecnologías de la 

información y de la comunicación por satélite. Ya para Chesnais9, estaría asociado al 

periodo de la expansión capitalista y de la modernidad occidental. 

 

El objetivo, por tanto, no es abordar con profundidad tales divergencias 

conceptuales, pero únicamente mapear mínimamente ese evento para considerar sus 

efectos en las relaciones sociales y jurídicas contemporáneas. 

 

Así, las conceptuaciones que se presentarán a seguir no tienen el don de 

uniformizar los entendimientos; son únicamente una opción metodológica por algunos 

teóricos que discurren sobre el tema. 

 

 
5 El término “mundialización” se utiliza por la doctrina francesa, ya el término “globalización” se 
utiliza por los doctrinadores ingleses.  
6 “[...] la pluralidad de discursos sobre la globalización muestra que es fundamental producir una 
reflexión teórica crítica de la globalización y de hacerlo de modo a captar la complejidad de los 
fenómenos que ella involucra y la disparidad de los intereses que en ellos se confrontan. 
(traducción libre).  
Boaventura de Sousa Santos, La Globalización y las Ciencias Sociales. (São Paulo: Cortez, 
2002), 54.  
7 Manuel Catells, The Rise of the Network Society. (Cambridge: Blackwell, 1996). 
8 Anthony Giddens. As consequências da modernidade. (São Paulo: UNESP, 1991).  
9 François Chesnais. A Mundialização do Capital. (São Paulo: Xamã, 1996). 
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Castells afirma que el mundo está interconectado en un grande mercado y los 

ciudadanos se han convertido en “consumidores” y que hay un nuevo orden económico:  

 
 
Lo nuevo [...] es que la economía nacional funciona ahora como una 
unidad de la economía mundial. En este sentido, no vemos únicamente 
un proceso de internacionalización de la economía, pero un proceso 
de globalización [...], es decir, la interpenetración de actividades 
económicas y de las economías nacionales a nivel mundial. 
(Traducción libre)10  
 
 

Para Castells, el “capitalismo global” solo fue posible debido al fuerte incremento 

sufrido por las tecnologías de la información y la comunicación, así como el acceso 

público a esos medios11. Se trata, por tanto, de una coyuntura que permite la 

globalización/mundialización12, generando la desterritorialización o relocalización, ante 

una realidad de espacios fluidos, y según Bauman, la “globalización tanto divide como 

une – divide mientras une”13. 

 

Se puede verificar que hay una fuerte articulación entre lo local y lo global, 

permitiendo un diálogo entre culturas en un estado de interacción y de copresencia, así 

como una hibridación de prácticas.  

 

1.3.2. Tiempos complejos 

 

El fenómeno de la complejidad14, observado a partir del estudio teórico de las 

obras de Morin como elección metodológica, permite la reflexión sobre los límites del 

pensamiento racional y la necesidad del modo de pensar complejo para el entendimiento 

del modus operandi de las relaciones sociales y jurídicas en la contemporaneidad.  

 
La modernidad nos legó el modo de pensamiento simplificador y reduccionista, 

 
10 Manuel Castells. “Paths Towards the Informational Society: Employment Structure in G-7 
Countries, 1920-1990”. International Labour Review, 133(1), (1994): 18-19. 
1111 Según la comprensión de Giddens: “la globalização muchas veces está considerada como 
fenómeno económico, aunque este punto de vista sea demasiadamente simplista. La 
globalización resulta de la conjunción de factores sociales, políticos, económicos y culturales. 
Está dirigida, sobre todo, por los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, 
que intensifican la velocidad y la amplitud de la interacción entre las personas en todo el mundo” 
(Traducción libre).  
Antony Giddens. Sociologia. 4a ed. (Lisboa: Fundación Calouste Gulbenkian, 2004), 75.  
12 V. Éric Loquin. “Mondialisation”. En: Dictionnaire de la Justice, coord. por Loic Cadiet (Paris, 
2004), 907-911.  
13 V. Zygmunt Bauman. Globalización: las consecuencias humanas. (Buenos Aires: Zahar, 1999).  
14 El término “mundialización” se utiliza por la doctrina francesa, ya el término “globalización” lo 
utiliza la inglesa.  
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en el cual los saberes tradicionales se destituyeron de las nociones de multiplicidad y 

diversidad, generando, por tanto, una falsa idea de orden, ya que desconsidera las 

contradicciones existentes en las relaciones y en los fenómenos.  

 

En las palabras de Morin, el pensamiento simplificador puede calificarse por los 

siguientes atributos: 

 
- idealizador (creer que la realidad pueda reabsorberse por la idea, que 
lo real es inteligible), 
- racionalizador (querer encerrar la realidad en el orden y en la 
coherencia de un sistema, prohibir cualquier desborde de este, tener la 
necesidad de justificar la existencia del mundo confiriéndole un 
certificado de racionalidad), 
-normalizador (es decir, eliminar lo extraño, irreductible, el misterio). 
(Traducción libre)15  
 
 

No se trata de desconsiderar el paradigma clásico y sus resultados, sino 

únicamente identificar los límites de ese tipo de pensamiento. Para Edgar Morin, la 

contemporaneidad con sus relaciones y fenómenos está marcada por la complejidad de 

sus sistemas (físicos, biológicos y antroposociológicos), necesitando, por tanto, un 

nuevo paradigma, el de la razón abierta. En ese sentido, Edgar Morin afirma: 

 
 
[…] la educación del futuro debe ser responsable de que la idea de 
unidad de la especie humana no apague la idea de diversidad y que la 
de su diversidad no apague la de unidad. Hay una unidad humana. Hay 
una diversidad humana. La unidad no está únicamente en los rasgos 
biológicos de la especie humana homo sapiens. La diversidad no está 
únicamente en los rasgos psicológicos, culturales y sociales del ser 
humano. Existe también diversidad propiamente biológica en el cerne 
de la unidad humana; no existe solo unidad cerebral, pero mental, 
psíquica, afectiva, intelectual; además, las más diversas culturas y 
sociedades tienen principios generadores u organizacionales 
comunes. Es la unidad humana que trae en sí los principios de sus 
múltiples diversidades. Comprender lo humano es comprender su 
unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. Es necesario 
concebir la unidad del múltiplo, la multiplicidad del uno. (Traducción 
libre)16 

 

La contemporaneidad es multidimensional, es decir, no puede reducirse al 

simplismo y enseñó la insuficiencia de los paradigmas legados por la racionalidad. La 

propuesta de Edgar Morin es que, en lugar de la especialización, la simplificación y la 

fragmentación de saberes, se coloque la complejidad. Como advierte Edgar Morin: “nos 

 
15 Edgar Morin. O método l: a natureza da natureza. (Porto Alegre: Sulina, 2005), 36.  
16 Edgar Morin. Os sete saberes necessários à educação do futuro. (São Paulo: Cortez, 2002), 
55.  
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desarrollamos más allá del mundo físico y vivo. Es en este ‘más allá’ que tiene lugar la 

plenitud de la humanidad” (Traducción libre)17. Y sigue:  

 
 
El hombre de la racionalidad también es el de la afectividad, el mito y 
el delirio (demens). El hombre del trabajo también es el hombre del 
juego (ludens). El hombre empírico también es el hombre imaginario 
(imaginarius). El hombre de la economía también es el del consumismo 
(consumans). El hombre prosaico también es el de la poesía, es decir, 
del fervor, de la participación, del amor, del éxtasis. (Traducción libre)18 

 

 

Acercando la teoría de la complejidad al entendimiento de las relaciones sociales 

y jurídicas, se percibe que el principio del holograma utilizado por Edgar Morin19  

consagra las dimensiones que deben considerarse, ya que el todo está en la parte, así 

como la parte está en el todo, justificando el hecho de que las sociedades (el todo) estén 

en el individuo que representa la parte. Así, ya no se puede considerar un sistema 

complejo partiendo del reduccionismo que busca comprender el todo a partir únicamente 

de las cualidades de las partes. No se puede, por tanto, explicar linealmente lo que exige 

explicación circular, en movimiento. 

 

Las informaciones que se obtienen en la realidad presente y la sensibilidad a las 

transformaciones de esta, principalmente en lo que se refiere a cuestiones de la 

sociedad globalizada y su articulación con tecnologías y cambios transmitidos en 

carácter universal, generan la complejidad que no se puede medir desde el punto de 

vista cualitativo.  

 

Esta constatación lleva a otra, la de que las contingencias impuestas por la 

complejidad de las relaciones humanas y de los problemas resultantes de las 

sociedades de masa demuestran una matematización que racionaliza la justicia dejando 

de un lado instrumentos de los que el propio proceso podría disponer. Así, la teoría de 

la complejidad, en la vertiente expuesta por Edgar Morin, auxilia la comprensión de los 

límites de la jurisdicción clásica, ya que su sistema ignora la riqueza del hecho individual 

y, por tanto, de su complejidad. 

 

 

 
17 Idem, 51.  
18 Idem, 58.  
19 Edgar Morin. Ciência com Consciência. Traducción: Maria D. Alexandre y Maria Alice Sampaio 
Dória. 12a ed. (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008), 181-182. 
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1.3.3. Tiempos líquidos 

 
El fenómeno de los tiempos líquidos es estudiado a partir del estudio teórico de 

las obras Zygmunt Bauman20. Se trata, por tanto, de una elección metodológica que 

permite la reflexión sobre el surgimiento de nuevas formas de relaciones construidas 

para durar poco y para permitir la desconexión sin límites. En este sentido, sus obras 

utilizan el término “líquido” como una metáfora para explicar la dinámica de las 

relaciones actuales21. 

 

En “Tiempos líquidos”, Bauman trata las cuestiones relativas a la inseguridad y 

la incertidumbre de los tiempos contemporáneos, resultantes de la desreglamentación 

y el debilitamiento de las relaciones humanas. Según el autor, la voluntad de libertad es 

una característica de la posmodernidad, que se opone a las ideas de estabilidad y 

seguridad legadas por la Modernidad. En ese sentido, Bauman afirma: 

 
 
si la idea de ‘sociedad abierta’ era originalmente compatible con la 
autodeterminación de una sociedad libre que cultivaba esa apertura, 
ella ahora trae a la mente de la mayoría de nosotros la experiencia 
aterrorizante de una población heterónoma, infeliz y vulnerable, 
confrontada y posiblemente suplantada por fuerzas que no controla ni 
entiende totalmente. (Traducción libre)22 
 
 

Bauman23 indica las evidencias de que se viven en tiempos líquidos: 

 

a) Obsolescencia - el cambio del estado “sólido” de la modernidad que 

se basa en rutinas y estándares de comportamiento para el estado 

“líquido”;  

 
20 Zygmunt Bauman. Tempos líquidos. Traducción de Carlos Alberto Medeiros. (Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2007).  
21 Cf. Silvia Barona Vilar. “De la sociedad líquida a la justicia penal líquida. Una lectura desde la 
obra de Zygmunt Bauman” (From Liquid Society to Liquid Criminal Justice. A Zygmunt Bauman 
Approach) (October 1, 2017). Ius Puniendi. Sistema Penal Integral, nov. - dic. 2017,pp. 371 – 
397. 
22  Zygmunt Bauman. Tempos líquidos, 13. 
23 Idem. 
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b) Separación entre poder y política - el poder estaba concentrado en el 

Estado moderno y pasa a estar en un nivel global. 

c) Relaciones sociales frágiles e inestables - en la modernidad, los lazos 

humanos se consideraban seguros y estables y en tiempos líquidos 

tales relaciones pasan a convertirse en temporales y frágiles. 

d) Debilitamiento de estructuras sociales – la estabilidad de las 

estructuras sociales permitía el planeamiento a largo plazo. Ya en la 

posmodernidad, los proyectos se conciben para un corto período; 

e) Responsabilidad individual por los riesgos – los individuos pasan a 

tener que asumir responsabilidades por la volatilidad e instabilidad de 

sus elecciones.  

 

Según Bauman, la liquidez nos permite mayor movilidad y, por tanto, libertad. En 

ese sentido, afirma:  
 
Los fluidos se mueven fácilmente. Ellos 'fluyen', 'escurren', 'se disipan', 
'salpican', 'transbordan', 'se derraman', 'inundan', 'rocían', 'gotean', se 
'filtran', 'destilan'; diferentemente de los sólidos, no son fácilmente 
contenidos; contornan ciertos obstáculos, disuelven otros e invaden o 
inundan su camino... Asociamos 'ligereza' o 'ausencia de peso' a la 
movilidad y a la inconstancia: sabemos por la práctica que cuanto más 
ligeros viajamos, con más facilidad y rapidez nos movemos. (Traducción 
libre)24  

 

Como consecuencia de esta liquidez, los individuos se sobrecargan de tareas y 

reeligen sus relaciones para un ambiente virtualizado a fin de sentirse llenos 

afectivamente. Sin embargo, el ambiente virtual también es un espacio de fuga para 

esas relaciones, ya que se puede atribuir al sistema la propia ausencia de compromiso, 

pues teléfonos y ordenadores presentan defectos que se pueden utilizar como excusa 

para la ausencia de interacción. 

 

Además, se vive un constante descarte de identidades en un proceso continuo 

de búsqueda retratado por Bauman:  
 
Nuestras vidas, tanto si lo sabemos o no y si la saludamos o 
lamentamos, son obras de arte. Para vivir como exige el arte de la vida, 
debemos, así como cualquier otro tipo de artista, establecer desafíos 
que son (por lo menos en el momento en que se establecen) difíciles 
de confrontar directamente; debemos elegir metas que están (al menos 
en el momento de la elección) mucho más allá que nuestro alcance, y 
los estándares de excelencia que, de modo perturbador, parecen 
permanecer obstinadamente muy por encima de nuestra capacidad 

 
24 Idem, 8.  
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(por lo menos la ya alcanzada) de armonizar con lo que quiere que 
estemos o podamos estar haciendo. Necesitamos intentar lo imposible. 
Y, sin el apoyo de un pronóstico favorable fidedigno (que dirá de 
certeza), solo podemos esperar que, con largo y penoso esfuerzo, 
seamos capaces algún día de alcanzar esos estándares y metas, y así 
enseñar que estamos a la altura del desafío. (Traducción libre)25 

 
1.3.4.  Tiempos digitales: la sociedad de la información en red  

 

Richard Susskind analiza las fases por las que ha pasado la estructura de la 

información a lo largo del tiempo: 

 

Estoy de acuerdo con los antropólogos que dicen que los seres 
humanos han pasado por cuatro etapas fundamentales de la 
subestructura de la información: la era de la oralidad, cuando la 
comunicación estaba dominada por la palabra hablada; la edad del 
guión; luego imprima; y hoy un mundo en el que la comunicación es 
facilitada en gran medida por la tecnología.26 
 

 

Considerando este contexto, aquí se analiza la sociedad de la información en 

red, en especial, a partir del estudio teórico de las obras de Castells y Giddens. Se 

trata, por tanto, de una elección metodológica que permitirá analizar la dinámica 

de las relaciones contemporáneas y la estructura social de la sociedad de la 

información. 
 

Los autores reportan una serie de acontecimientos históricos que transformaron 

la vida humana en el período del final del segundo milenio, de entre ellos, el desarrollo 

acelerado de las tecnologías de la comunicación y la información.  

 

Castells27 denomina esa nueva estructura social de “sociedad de la 

información en red”, ya que su constitución se da por medio de redes de 

producción, poder y experiencia, responsables por la construcción de la idea de 

 
25 Zygmunt Bauman. Arte da vida. (Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009), 31.  
26 Richard Susskind. Online courts and the future of justice. (New York: Oxford University Press, 
2019), 40. 
27 llamo de virtualidad real un sistema en que la realidad en sí (o sea, la existencia 
material/simbólica de las personas) está inmersa por completo en un ambiente de imágenes 
virtuales, en el mundo de la fantasía, donde los símbolos no son únicamente metáforas, pero 
abarcan la experiencia real. (Traducción libre) 
Manuel Castells. A sociedade em rede.  v.1 (São Paulo: Paz e Terra, 1999), 427. 
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virtualidad, denominada por el autor de “cultura de la virtualidad real”, 

transcendiendo las ideas de tiempo y espacio: 
 

El fenómeno de la globalización vinculado al aumento de la circulación de la 

información conlleva, según el entendimiento de Giddens28, un proceso de 

reorganización del tiempo y del espacio, debido a un “desplazamiento” de las relaciones 

sociales de los lugares y una nueva rearticulación a través del espacio-tiempo. 

   

Jesús Martín-Barbero29 afirma que la noción de espacio fue transformada por las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación que promueven el aumento de 

la posibilidad de intercomunicación, y generan la virtualidad y la velocidad informativa, 

en un mundo de redes y flujos. Se trata, por tanto, de una nueva forma de construcción 

social caracterizada por la información, el conocimiento y la comunicación.  

 

 Para Castells, actualmente la comunicación se basa en redes globales, que 

transcienden fronteras y “su lógica llega a países de todo el planeta y se difunde a través 

del poder integrado en las redes globales de capital, bienes, servicios, comunicación, 

información, ciencia y tecnología. Aquello a lo que llamamos globalización es otra 

manera de referirnos a la sociedad en red, aunque de forma más descriptiva y menos 

analítica que el concepto de sociedad en red implica.”30  

 

Esa nueva estructura social denominada por Castells de “sociedad de la 

información en red” solo fue posible gracias a internet y la universalización de los 

servicios de información y comunicación, que permiten nuevas formas de relacionarse 

jurídicamente, por medio, por ejemplo, del comercio electrónico (e-business y e-

commerce). Para Castells31, Internet “[...] no es simplemente una tecnología; es el medio 

de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades; es lo 

equivalente a lo que fue la fábrica o la gran corporación en la era industrial.” 

 

Aquí cabe una observación con relación a la cuestión de la universalización del 

acceso a Internet. Es cierto que el acceso fue posible debido a la disponibilidad de 

algunos recursos, como la energía eléctrica y el acceso a un proveedor de telefonía. Sin 

 
28 Anthony Giddens. Modernidade e identidade. (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002),10. 
29 Jesús Martín-Barbero. “Globalização comunicacional e transformação cultural”. En: Por uma 
outra comunicação, org. por Dênis de Moraes. (Rio de Janeiro: Record, 2003), 58. 
30 Castells. A sociedade em rede..., 67. 
31 Manuel Castells. “Internet e sociedade em rede”. En: Por uma outra comunicação, org. por 
Dênis de Moraes. (Rio de Janeiro: Record, 2003), 287. 
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embargo, a pesar de la posibilidad técnica de ese acceso, hay que considerar la cuestión 

del acceso social a esos medios, lo que puede venir a considerarse como una “divisoria 

digital”, que puede generar incluso exclusión social, como se verá en detalle en el 

capítulo 6. Todavía, según Castells, “por intermedio de la tecnología, redes de capital, 

de trabajo, de información y de mercados conectaron funciones, personas y lugares 

valiosos al redor del mundo al mismo tiempo en que desconectaron las poblaciones y 

territorios despojados de valor e interés para la dinámica del capitalismo global” 

(Traducción libre)32.    

 

1.4. Síntesis conclusiva 
 

El contexto en que se inserta la existencia de la noción de lo colectivo y, 

consecuentemente, de los conflictos sociales en masa, que permean las ODRs, 

involucra movimientos de cambio y modernización de la sociedad.  

 

La noción de colectivo y de la posibilidad de agrupamiento de personas para 

demandas comunes provenientes de la era post Revolución Industrial resultaron no solo 

en mayor volumen y rapidez, pero también proporcionaron nuevos contornos a las 

relaciones sociales y, en consecuencia, a las relaciones jurídicas contemporáneas. Así, 

para mayor comprensión de los cambios que posibilitaron el uso de las ODRs, se han 

planteado las principales alteraciones en los tiempos actuales que implican, directa o 

indirectamente, el modo de organización jurídicosocial de la contemporaneidad. Por 

tanto, relaciona los puntos principales planteados por teóricos que analizan esos nuevos 

paradigmas insurgentes en el contexto posmoderno.  

 

Se ven los impactos generados por el fenómeno de la globalización que, aunque 

que proporcionen debates acerca de algunas conceptualizaciones, nos traen una 

articulación interesante entre las nociones de local y global, que interactúan 

directamente con las ideas levantadas por aquellos que caracterizan la sociedad 

contemporánea como una complejidad de sistemas, en que hay una relación constante 

entre el todo y la parte del todo de las dimensiones de la complejidad que permea los 

tiempos actuales.  

 

Además, la liquidez de la actualidad, muy abordada en las obras de Zygmund 

 
32 Castells. A era da informação: economia, sociedade e cultura, 413.  
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Bauman. Esta característica tiene como efecto la ampliación de la voluntad de libertad 

en la posmodernidad, en contraste con la seguridad y la estabilidad presentes en la era 

moderna. De una parte, la fluidez convierte a la sociedad actual en más libre y capaz de 

alterar sus formas. De otra, sin embargo, proporciona mayores sobrecargas en las 

relaciones y un proceso continuo de búsquedas, tras descartes de identidad 

secuenciales, lo que genera incertidumbre e inseguridad.  

 

Otra marca de la sociedad contemporánea es su característica digital, abordada 

en los estudios de Castells y Giddens. Para ellos, el desarrollo de las tecnologías de 

comunicación y de medios constituyó un hito para la sociedad, que la impactó. Se trata 

de la sociedad de información de red, en que el papel de esos nuevos medios de 

comunicación, principalmente Internet, se ve como mucho más grande que únicamente 

un medio tecnológico, pero interpretado como una nueva forma de organización social.  

 

De este modo, con una organización social que observa al individuo, pero con 

mayores nociones del papel esencial del colectivo, que cuenta con nuevos contornos 

que comúnmente alcanzan la escala global, se verifica que el modo de solución de 

conflictos tuvo que adaptarse. Así, considerando los nuevos matices de liquidez de las 

relaciones, rapidez de conexiones y las posibilidades presentadas por el mundo cada 

vez más digital, surge la oportunidad de unir esas características y posibilitar un método 

de resolución de disputas compatible y adecuado a las actuales necesidades globales. 

Es en esa atmosfera que surgen las ODRs, en sus variadas formas, con flexibilidad y 

dotadas de diversas otras características compatibles con la sociedad posmoderna y 

sus conflictos contemporáneos, tal como se tratará en capítulos posteriores.  
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CAPÍTULO 2. LA JUSTICIA, EL CONFLICTO Y EL 
PARADIGMA DE LA ADECUACIÓN 

 

2.1. Consideraciones iniciales 
  
 A la luz de los conceptos y contextualizaciones tratados en el capítulo anterior, 

este tiene por objetivo, avanzar en la problematización y abordaje de los conceptos de 

conflicto, justicia y acceso a la justicia, de modo a observar la evolución de estos 

conceptos con el paso del tiempo y, también, su relación con otros que integran las 

bases del estado democrático de derecho y de los derechos humanos.   

 

 Por mucho que sea relevante, el contenido de conflicto ni siempre fue 

ampliamente explorado en el ámbito jurídico, ante su connotación negativa. De esa 

forma, los juristas no se profundizaban en el tema, utilizándolo como presupuesto. Lo 

opuesto ocurrió con el concepto de litigio, objeto constante de interés de los estudiosos 

y profesionales del Derecho.  

 

Sin embargo, con la inclusión de métodos adecuados de solución de conflictos 

en sistemas tradicionales, hubo una ampliación de la ciencia procesal y, como 

consecuencia, el conflicto pasa a tener mayor atención y a ser objeto de estudio, 

principalmente en el que involucra métodos de gestión. Como reflejo, perspectivas 

científicas más actuales revolucionan la idea del conflicto, que pasa a verse como algo 

necesario y, cuando bien gestionado, positivo y constructivo para las partes 

involucradas. De ese modo, la inevitabilidad de los conflictos puede aprovecharse, o, 

también, utilizarse para reducir su escalada.  

 

Todavía, existen cuestiones terminológicas que envuelven conceptos 

correspondientes al del conflicto a tratarse en los tópicos a seguir, como disputas, litigio, 

entre otros. La comprensión de la diferencia entre tales concepciones es relevante para 

comprender la evolución de los papeles involucrando actores del sistema justicia.  
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 Considerando que los métodos de solución de conflictos se orientan por criterios 

de justicia, es necesario profundizar en los conceptos de justicia tratados por autores 

renombrados, que enlazan la concepción con otras definiciones relevantes, como el 

caso de Rawls, que engloba la justicia en conjunto con la igualdad.  

 

 A la luz de los desarrollos democráticos del Estado de bienestar y de los 

derechos humanos, surge la búsqueda y la exigencia por la efectividad del acceso 

material a la justicia, que no puede resumirse a un acceso formal, pero que debe 

involucrar la real posibilidad de los individuos, o también de la colectividad, y buscar la 

tutela de sus derechos e intereses. Esa búsqueda se hizo más intensa con los 

movimientos favorables a la inclusión de nuevos métodos adecuados de solución de 

conflictos, que criticaban el formalismo excesivo y exclusivo, que integró en diversos 

países la función jurisdiccional del estado.  

 

 

2.1.1. El conflicto y su resolución 
 

El conflicto es una realidad universal33. No hay vida sin que haya conflicto34 No 

hay Derecho35.  No hay democracia36.  

 

Precisamente, el conflicto es inherente al concepto de democracia y ciudadanía. 

La democracia que, contextualizada en el Estado Democrático de Derecho, implica 

“soberanía popular, pluralismo político y participación ciudadana”,37 también está 

caracterizada con base en tres componentes: el conflicto, la apertura y la alternancia. 

 

Todo el proceso de democratización constante y progresivo ocurre en varios 

niveles de la sociedad, incluso en la administración de justicia. El juego entre conflicto, 

administración y paz es céntrico en la idea de Estado Democrático. Luego, la 

democratización del sistema de justicia es parte de una evolución de participación social 

 
33 Eduard Vinyamata Camp. Aprender mediación. (Barcelona: Paidós, 2003), 34. 
34 Ramón Alzate. Teoria del conflicto. “La dinámica del conflicto” En: Mediación y resolución de 
conflictos: técnicas y ambitos, coord. Por Emiliano Carretero Morales, Cristina Ruiz López y 
Helena Soleto Muñoz, 2017, pp. 179-190.  
35 Cf. Silvia Barona Vilar. “Las ADR en la Justicia del siglo XXI, en especial la médiation”. Revista 
de Derecho Universidad Católica del Norte, año 18, n. 1, pp. 185-211.  
36 Cf. Juan Montero Aroca; Juan Gómez Colomer; Silvia Barona Vilar. Derecho Jurisdiccional I: 
Parte General. (Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2019).  
37 V. Vicente Gimeno Sendra; Pablo Morenilla Allard; Antonio Torres Del Moral; Manuel Díaz 
Martínez. Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional. 3a. ed. (Madrid: Colex, 
2007), 41. 
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que pasa en distintas áreas. En las palabras de Sousa Santos,38 ‘’La democratización 

de la administración de la justicia es una dimensión fundamental de la democratización 

de la vida social, económica y política’’. 

 

Además, los más recientes modelos de afrontamiento del conflicto se enlazan 

con el nuevo diseño de ciudadanía como poder alternativo que participa activamente en 

la esfera social y moldea una verdadera comunidad.  

 

Así, en un sistema social y estatal que busca afrontar divergencias y consolidar 

la paz por medio de una pluralidad de vías, un primer abordaje de comprensión del 

conflicto en ese contexto es relevante para determinar las barreras semánticas de todo 

lo que será tratado en la investigación.  

 

En gran parte, el Derecho mismo nace de la necesidad de reglamentar las 

controversias existentes entre las pretensiones de las partes por medio de padrones de 

conductas dirigidas a las personas y de los actores sociales en busca del orden. Si así 

es, nada más coherente que aquellos involucrados en el ámbito jurídico entonces 

posean nociones básicas de cómo tratar el conflicto, impulsar la paz y establecer 

algunas de sus relaciones con el derecho y la sociedad.  

 

Se suele iniciar las lecciones de Derecho Procesal39 con base en la idea de que 

el conflicto vulnera la paz social y el derecho sería el medio creado para regresar al 

status quo. O sea, el derecho sería la vía idónea para restaurar la paz social cada vez 

que ésta fuese transgredida, como afirma Victor Moreno Catena: 

 
 
Por encima de su consideración como uno de los presupuestos 
conceptuales propios del Derecho Procesal, el conflicto es uno de los 
fundamentos esenciales, si no el central, de la teoría general del 
Derecho y de la propia sociedad política. (…) La idea de pacto que 
anima el nacimiento de la sociedad civil está íntimamente vinculada 
con el concepto de paz, que impone una substancial solución del 
conflicto, cuyos efectos de pacificación y satisfacción tienen vocación 
de permanencia. Puede afirmarse así que la primera constitución, el 
pacto social originario, arranca de la idea de conflicto, o más 

 
38 Boaventura de Sousa Santos. “Direito e Cooperação”. En: Justiça Popular, v. 10. 
(Moçambique, 1985), 33.  
39 V. Loic Cadiet. Droit judiciaire privé. (Paris : Litec, 3ª ed., 2000).  
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propiamente, está dirigida a ordenar y reglamentar normativamente las 
controversias a partir de un orden que se considera como deseable40. 
 
 

No obstante sea reconocido como la base para la aplicación del derecho, viejo 

conocido de los sociólogos, el estudio del conflicto ha sido en cierta medida 

negligenciado por académicos, profesionales y incluso por el contenido de enseñanza 

de las carreras de derecho. En sus raras apariciones en la dogmática jurídica, el conflicto 

ha tenido por supuesta una connotación negativa, como si fuera un mal social que 

debiera ser extirpado de la sociedad por medio de la actuación del Estado.  

 

A toda y cualquiera investigación que propusiera como objeto la comprensión del 

conflicto seria rápidamente clasificada como ‘’no jurídica’’. Dicho de otra manera, el 

conflicto ha sido objeto de estudio profundo por sociólogos, psicólogos, politólogos, 

antropólogos entre tantos otros profesionales, pero no por juristas: el conflicto era algo 

supuesto o una premisa, no un objeto de estudio que despierte su interés.  

 

Por otra óptica, el concepto de litigio, sí. Este ha siempre correspondido 

perfectamente con objetos de interés del jurista. Esa concepción no ha provocado 

problemas, mientras el proceso jurisdiccional ha monopolizado la tarea de impartir 

justicia y promocionar la paz social.   

 

Ahora bien, con la inclusión de otros métodos y de la idea de la convivencia de 

una pluralidad metodológica en el sistema de justicia, el espectro del objeto del proceso 

ha sido ampliado, y por consecuencia también el objeto de la ciencia procesal. Por lo 

tanto, es natural que los principales partícipes del sistema comiencen a tener más 

contacto con esa figura.  

 

En el camino hacia el análisis de la solución de conflictos por vías digitales, la 

comprensión de su objeto es apreciable.  Sino un análisis profundo del conflicto, es 

importante por lo menos la comprensión del cambio paradigmático en la comprensión 

de aspectos, sino positivos, funcionales del conflicto, pues es con base en ellos que se 

lastra el proceso de facilitación, base importante para muchas iniciativas de ODRs. 

Además, como se ha estudiado en el capitulo anterior, ha cambios relevantes en el 

 
40 Víctor Moreno Catena. “La resolución jurídica de conflictos”. En: Mediación y resolución de 
conflictos: tecnicas y ámbitos, coord.por Helena Soleto Muñoz (Madrid: Tecnos, 2011), 27-46. 
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propio contenido de conflicto, así sea en la forma, la velocidad y la complejidad con que 

el se presenta en nuestra sociedad contemporánea y líquida. 

 

La comprensión de la extirpación del conflicto de la sociedad ya no es la forma 

central de pacificación. Recurrir a las normas es un medio indispensable y que sigue 

ocupando la centralidad en el sistema, pero abre espacio para inclusión de otras 

perspectivas. Luego, el conflicto, que antes debería ser exterminado, pasa ahora a ser 

objeto de tratamiento o gestión. La forma moderna por la cual esa gestión es realizada 

incluye diferentes métodos y una preferencia por la búsqueda del consenso, una vez 

que las partes son encaradas como parte de una sociedad cooperativa y ciudadana. 

Además, como el texto abordará adelante en la tesis, no solamente una pluralidad 

metodológica, sino una ampliación de los canales de comunicación amplían de manera 

revolucionaria la forma de enfrentamiento y prevención de los conflictos, sobre todo 

aquellos que surgen en gran escala y alcanzan una gran cantidad de individuos 

conjuntamente. 

 

En lo que respecta a la definición de conflicto, es evidente que el término implica 

una diversidad semántica amplia y tiene distintas versiones en la sociología, en la 

psicología social y en los estudios sobre resolución y gestión de conflictos, además de 

otros campos de conocimiento. Antes bien, en la propia literatura académica destinada 

a la resolución de conflicto, no hay homogeneidad. Más adelante se explicará cómo 

términos como conflictos, controversias, disputas, litigios, reclamación y otros son 

tratados como sinónimos.  

 

Además, cuando el tema es tratado entre ciudadanos o mismo en la literatura 

jurídica, el conflicto suele ser relacionado a sentimientos negativos y como causa de 

destrucción, dolor, miedo y violencia41. La afirmación es tan evidente, que en la 

negociación son identificados diferentes perfiles evitadores de conflictos, justamente por 

la aversión que buena parte de la sociedad tiene de enfrentamiento de los conflictos. 

 

En general también está presente la idea del conflicto como algo evitable, 

innecesario, causado por situaciones objetivas y pasibles de una (re)solución. Sin 

embargo, en estudios contemporáneos, prevalece ya de manera consolidada una óptica 

contrapuesta a la visión ordinaria, orientada al conflicto como un elemento necesario y, 

 
41 Ramón Alzate Sáez de Heredia. Teoría Del Conflicto. (Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2013).  
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si bien gestionado, al menos potencialmente positivo y constructivo en las 

organizaciones, además de inevitable y resultante preponderantemente de procesos 

subjetivos susceptibles no de solución o resolución, sino de gestión y manejo42. 

 

No obstante se reconozca la pertinencia de estas diferenciaciones, para el 

presente estudio, los términos resolución, solución y gestión serán utilizados 

sinónimamente como referencia a las formas de tratamiento del conflicto. Posiblemente 

más que rigidez terminológica, merece la pena observar las características que basan 

dichas diferenciaciones. 

 

Como elemento necesario, la base sociológica de análisis del conflicto remonta 

a autores como Max Weber, Georg Simmel y Julien Freund, que encaran el conflicto por 

su efecto en la organización y no especialmente en el individuo. Es decir, los efectos 

positivos que el conflicto produce en el progreso y desarrollo de los sistemas, así, como 

muestra, aunque para ‘’Pablo’’ vivir un conflicto represente una dificultad y desencadene 

sentimientos personales negativos como angustia, para la sociedad donde ‘’Pablo’’ se 

insiere, el conflicto tiene necesariamente efectos positivos.  Existe la posibilidad que, 

una vez ultrapasado en conflicto, sus consecuencias en la vida de ‘’Pablo’’ también sean 

considerados positivos, pero en este sentido personal solo se podría determinar esa 

connotación en un momento posterior al conflicto.  

 

 En cambio, hay autores que van más allá y generalizan la positividad del 

conflicto incluso en la esfera personal y desvinculada de su resultado. Pero por lo menos 

en la sociología, los límites de análisis son organizacionales y sociales.  Como afirmado 

por Simmel43, en paradoja con el pensamiento ordinario, independiente de sus efectos 

ulteriores o simultáneos, el conflicto actúa como elemento de socialización.  El carácter 

positivo del antagonismo y del conflicto aparece en su teoría como forma de integración, 

ya que, según el autor, habría una coexistencia entre fuerzas de disociación y de 

unificación. Esa dualidad del conflicto hace parte de la idea necesaria en toda sociedad 

de equilibro entre harmonía y disonancia.  

 

La percepción del conflicto pasa así de negativa a neutral para alcanzar hoy una 

visión positiva en la sociología y en la psicología social. 

 

 
42 Víctor	 Moreno Catena. Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales. (La Rioja: 
Universidad de la Rioja, 2010), 36. 
43 Georg Simmel. La ley individual y otros escritos. (Barcelona: Paidós, 2003), 19. 
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Otro punto en que se nota el cambio paradigmático es la inevitabilidad del 

conflicto. Los conflictos existen, siempre han existido y siempre van a existir. Ellos 

integran las estructuras de las organizaciones como medio de cambio de padrón y 

adaptación. Así, sería demasiado utópico pensar que se puede evitar todo y cualquier 

conflicto. Lo que, sí, se puede, es evitar ciertas formas por medio de las cuales el 

conflicto se exterioriza. También es posible evitar que ciertos enfoques que alimentan la 

escalada del conflicto sean adoptados y, sin duda, es posible crear métodos de gestión 

y tratamiento de conflictos capaces de reducir las consecuencias dañinas al mínimo 

posible, así sea para el individuo, como para la sociedad.  

 

Por fin, el avance en la comprensión del conflicto por la psicología social apunta 

para la comprensión del conflicto como resultado fundamentalmente de procesos 

subjetivos, y no elementalmente ocasionado por una situación o causa objetiva. 

Frecuentemente, las personas atribuyen la existencia del conflicto a un hecho o una 

causa específica, observándole de una manera objetiva, cuando en realidad los 

procesos subjetivos protagonizan la identificación del estado conflictivo. Con eso, las 

emociones pasan a jugar un papel primordial en la comprensión del conflicto y el 

afrontamiento deja de ser puramente racional para considerar la percepción de las 

personas o grupos afectados.  

 

El reconocimiento de estos elementos subjetivos como cruciales44 es relevante 

porque la manera de encarar el conflicto puede oscilar profundamente. En sus estudios 

de psicología, Moreno Martín destaca la siguiente distinción:  
 

Que los conflictos estén basados en elementos objetivables (violencia, 
apropiación de recursos, abuso etc.) o sean básicamente una 
elaboración subjetiva (una atribución, una emoción, etc.), es un hecho 
esencial no sólo para el investigador. La implicación práctica de 
adoptar como referencia una de estas dos visiones es muy relevante, 
pues si entendemos que los conflictos responden siempre a 
circunstancias objetivas el modo más racional de afrontarlos será la 
búsqueda de esas causas para ‘solucionarlo’, mientras que si estamos 
convencidos de que la verdadera naturaleza del conflicto es la 
elaboración subjetiva, nuestro trabajo debería centrarse en los 
procesos cognitivos y emocionales de los implicados para poder 
‘gestionarlo’.45 
 
 

 
44 Algunos autores sostienen que el conflicto deriva no fundamentalmente, sino exclusivamente 
derivado de las percepciones, es decir, de la subjetividad de las partes.  
45 Florentino Moreno Martín. La mediación y la evolución histórica de la idea de conflicto. En: 
Mediación: Un método de? Conflictos: estudio interdisciplinar, org. por Nicolás González-Cuéllar 
Serrano (coord.), Agata Mª Sanz Hermida (coord.), Juan Carlos Ortiz Pradillo. (Madrid: Colex, 
2010), 26. 
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Bajo una perspectiva que impute al carácter subjetivo (percepción) no solamente 

el protagonismo, sino la exclusividad en la identificación del conflicto, sería posible 

incluso hablar en conflictos irreales que se convierten en reales46, sin cualquier 

referencia objetiva previa.    

 

La incompatibilidad de intereses, deseos y valores es una de esas ideas que 

suele estar conformada en el núcleo irrefutable de la noción de conflicto. Lederach47 

referencia en los estudios de paz, confirma tal percepción cuando trata de la perspectiva 

creativa del conflicto y afirma: “Notamos que el conflicto está relacionado con la 

percepción de incompatibilidad, de escasez de recursos o recompensas”. 

 

Véase que esta percepción de incompatibilidad puede ser real o irreal. Basta que 

una de las partes en la relación entienda que hay incompatibilidad para que tal elemento 

se configure. Puede que fallos comunicativos o cualquier otro obstáculo relacional 

produzca escaladas de conflictos ficticios. 

 

En efecto, la clasificación presentada por Floyer Acland48 49 parece ser útil para 

ilustrar el tema comentado: 
 
El conflicto real se basa en diferencias bien conocidas y entendidas 
entre intereses opiniones, percepciones, interpretaciones: diferencias 
que han sido examinadas por las partes en cuestión, y que éstas no 
han podido resolver. 
El conflicto irreal se basa en una comunicación errónea, una 
percepción equivocada, un malentendido. Aunque no tenga 
fundamento, el conflicto irreal puede causar problemas que son tan 
difíciles de resolver como los del conflicto real, y si no se afronta con 
presteza puede llegar a convertirse en un verdadero conflicto. (texto 
subrayado) 
 

 
Así se podría concluir que el conflicto irreal no existe objetivamente, pero 

subjetivamente en la percepción de una de las partes. Tal clasificación es importante 

para el profesional que busca resolver conflictos en la medida que las técnicas de 

conducta serán diversas según la existencia real o no de una controversia. 

 

 
46 Sobre conflictos reales e irreales, ver: Lewis Coser. The functions of Social Conflict. (New York: 
Free Press, 1956).  
47 John Paul Lederach. El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la paz. (Madrid: 
Catarata, 2000),  57. 
48 Andrew Floyer Acland. Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 
organizaciones. (Barcelona: Paidós, 1993), 62. 
49 El autor aún identifica otro tipo de conflicto que sería el conflicto “inventado”, es decir, iniciado 
a propósito por una de las partes. 
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No obstante la relevancia de los elementos subjetivos en la determinación del 

conflicto, el presente texto parte de la premisa de que el conflicto está compuesto tanto 

por elementos objetivos como por elementos subjetivos que contribuirán en formas y 

proporciones diferentes en cada caso concreto. Con base en ese supuesto, los medios 

propuestos para el tratamiento de la situación conflictiva deben ser coherentes y 

proponer no solo cambios cognitivos, pero también de barreras y elementos objetivos 

que puedan existir. 

 

 En efecto, la inserción de nuevos modelos de enfrentamiento de conflictos aporta 

conocimientos interdisciplinares y reúnen diferentes nociones del conflicto que 

comportan una visión pragmática de los nuevos modelos de ADR. Una referencia en 

ese campo, el diccionario de resolución de conflicto de Douglas H. Yarn50  revisa las 

principales líneas conceptuales y algunos de las notas esenciales del conflicto serían 

basadas en la interpretación del conflicto como estado y proceso, variando de acuerdo 

con el campo de estudio. En general, en la conceptualización se hacen presentes entre 

otros términos la mención a controversia, incompatibilidad, competición, desacuerdo, 

oposición. 

 

 Para fines de la presente investigación, se tiene por conflicto un proceso y un 

estado de incompatibilidad o inconsistencia de intereses, valores u objetivos. 

Naturalmente se reconocen los conflictos intrapersonales, bastante analizado por la 

psicología, pero que no es objeto de tratamiento por el sistema de justicia. Así, para 

fines de mediación, es indispensable la existencia minima de dos partes, que pueden 

ser personas u organizaciones cuyos intereses, valores y objetivos sean – por lo menos 

aparentemente – contrapuestos. Hay que mencionar, además, la imposibilidad de que 

ciertos tipos de conflictos que involucran intereses o valores no negociables.  

 

 Estos son algunos rasgos del conflicto tal cual considerado en el presente 

estudio, sin perder de vista lo antes mencionado respecto a la implicación de elementos 

objetivos y subjetivos, existencia inevitable y necesaria, y potencial positivo tanto para 

la sociedad (evolución, adaptación, cambio de padrones…) como para el individuo 

(reequilibrio, cambio, continuidad de relaciones, mayor satisfacción de intereses…). 

 

 

 
50 Douglas H Yarn. Dictionary of Conflit Resolution. (New York: Jossey-Bass Inc. Publishers, 
1999), 113-116. 
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2.1.2. Conflicto, disputa, litigio y más 

 
El termino conflicto es polisémico y, por lo tanto, comparte importancia con tantas 

otras como controversia, disputas, litigio, contestación, además de tener 

particularidades especificas en diferentes países y ordenamientos, por ejemplo 

différends en Francia y lide en Brasil. 

 

Aquí se ha elegido evidenciar el contraste con dos de esos términos, disputa y 

litigio porque son los respectivamente empleados en el sistema norteamericano – 

notorio en la esfera de la mediación – y en los sistemas objeto del estudio. Precisamente 

por la grande influencia de la experiencia de países originariamente de common law en 

el ámbito de la mediación, se ha intentado aquí dotar de importancia también el termino 

disputa. Por otro lado, como el presente análisis tiene como base sistemas jurídicos de 

raíces en el civil law que privilegian el término litigio (Francia, España y Brasil), también 

este vocablo ha merecido atención.   

 

De manera muy pragmática, en la doctrina de Alternative Dispute Resolution 

(ADR), se suele distinguir conflictos y disputas. La palabra litigio, en sistemas de 

common law no se evidencia, ya que la comprensión del sistema procesal es 

completamente distinta.  

 

Sintéticamente, se sostiene que no obstante se utilicen los términos conflicto y 

disputa como sinónimos, en realidad el conflicto es el proceso y el estado en que se 

expresan ‘’ insatisfacción, desacuerdo, o expectativas no atendidas’’51 y la disputa sería 

uno de los posibles resultados de la escalada del conflicto. En la misma línea, Douglas 

Yarn52 acentúa la importancia técnica de la distinción entre disputa y conflicto, aunque 

los dos sean frecuentemente utilizados como sinónimos. Según el, una disputa requiere 

la existencia de una reclamación y que la misma sea rechazada. Así, el mismo autor 

destaca que un conflicto puede existir sin que exista una reclamación, pero el contrario 

no.  

 

El conflicto siempre estuvo de alguna manera presente, raramente en los textos 

legales, pero si en la doctrina. Y el término disputa, antes era de aparición escasa incluso 

en la doctrina, y siempre ha dado lugar a términos como controversia. Con la 

 
51 Cathy A. Constantino; Christina Sickles Merchant. Diseño de sistemas para enfrentar 
conflictos. (Barcelona: Granica, 1997), 56. 
52 Yarn. Dictionary of Conflit Resolution…, 153. 
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institucionalización de los ADR sistemas de origen en el civil law, naturalmente la 

utilización del término conflicto y disputa ha aumentado por consecuencia de 

traducciones literales y globalizaciones terminológicas propias del mundo de los ADR, 

cuya grande parte de la literatura está redactada en francés y en inglés, sobre todo 

cuando se trata de medios consensuales como negociación y mediación.  

 

 Si la línea de paralelos entre common y civil law tiene cada vez menos sentido, 

el fenómeno de aproximación de características de esos dos sistemas es notable 

también en el campo lingüístico. 

  

Y pueden cambiar los términos, pero algunas problemáticas se asemejan. Baste 

como muestra las distinciones terminológicas entre conflicto y litigio53. En la tradición 

civilista y procesalista tradicional, aunque se encuentre el termino disputa, la expresión 

litigio tiene mayor adopción sea en los textos legales y jurisprudenciales, como en el 

medio académico. 

 

La distinción de esos términos nos es tarea fácil y, en las palabras de Loic 

Cadiet,54 delicada sobre todo porque la confrontación de los términos conflicto y litigio 

no se agotan, pues hay otros análogos como contestación, disputa, proceso y 

controversia. 

 

El mismo autor destaca que la discusión entre “resolver los litigios’’ o “pacificar 

los conflictos’’ tiene relación con la evolución del papel del juez y la evolución de la 

justicia contemporáneo, más centrada en su finalidad pacificadora, y no más la mera 

aplicación de un derecho preordinado: 
 
La idea de que la evolución contemporánea de la justicia está marcada 
por el surgimiento y el desarrollo de las hipótesis en las que el juez está 
llamado a resolver "conflictos de intereses, conflictos que el legislador 
ya no " corta " lo que significa que este último no proporciona al juez 
un criterio de decisión preciso, sino que simplemente establece un 
estándar, como el interés del niño, el interés de la familia, el interés de 
la empresa, conduce a para afirmar la existencia de una "magistratura", 
económica o familiar, caracterizada, entre otras cosas, por su 
propósito: no solo para decir el derecho a otorgar reclamos, sino para 
apaciguar una situación de conflicto. Desde esta perspectiva, el 

 
53 V. André-Jacques Arnaud (Dir.). “Conflit”, “Controverse”, “Fonctions du Droit”. En : Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, org. por André-Jean Arnaud (Paris: LGDJ, 
2a ed, 1993).  
54 Loïc Cadiet,  Dictionnaire de la justice. (Paris: Presses Universitaires de France- PUF, 2004), 
196. 
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objetivo principal ya no es resolver la disputa para ponerle fin, sino 
reducir el conflicto y hacer que desaparezca. (Traducción libre)55 
 
 

El mismo análisis de continencia realizado por Yarn cuanto al paralelo 

disputa/conflicto es realizado por Cadiet56 cuanto a litigio/conflicto, no obstante el 

profesor francés demuestra con ejemplos de jurisdicción voluntaria y otras situaciones 

procesales que es posible que exista ‘’litigio’’ tal cual concebido tradicionalmente sin que 

exista conflicto. Naturalmente, también es posible que existan conflictos que no se 

expresen en forma de litigio.  

 

Tanto en plan substancial como en plan procesal, la legislación francesa, 

española y brasileña utiliza diferentes términos y la única uniformidad está en el 

reconocimiento de la dificultad en la definición de litigio y conflicto y, por consiguiente, 

sus distinciones57.  

 

Aunque se reconozca el probable reconocimiento de las particularidades 

técnicas que distinguen conflicto58, disputa y litigio59, en la presente investigación no se 

hará una diferenciación rígida de esos términos, ya que el objeto común de los procesos 

judiciales y consensuales abordados son todos aquellos que son al menos 

potencialmente capaces de surtir efectos jurídicos, independiente de que ya sean 

objetos de una demanda judicial o no. No obstante vislumbrar los conflictos 

reglamentados por el derecho, hay una ampliación para el tratamiento la esfera no 

solamente de derechos, sino también de intereses de las partes involucradas. Así, si es 

necesario enfrentar temas no necesariamente jurídicos para que el conflicto sea 

pacificado, en proceso de mediación, y consecuentemente los profesionales que en él 

participan, también deben estar preparados.  

 

La complexidad del tema parece demasiado extensa para que se tuviera la 

pretensión de definir aquí barreras rígidas y definitivas. Al mismo tiempo, es importante 

observar el enfoque y las razones que embazan las mencionadas distinciones para que 

 
55 Idem , 196.  
56 Idem, 199-200. 
57 Loïc Cadiet; Jacques Normand; Soraya Amrani Mekki, Théorie générale du procès. (Paris: 
Presses universitaires de France, 2013), 310. 
58 V. Antoine Jeammaud. “Conflit / Litige”. En: Dictionnaire de la culture juridique, org. por 
Stéphane Rial ; Denis Alland, (Paris: PUF, 2003), 255-257.  
59 V.  Jeammaud. “Conflit, différend, litige, Droits”. Revue française de théorie juridique, (2001), 
n° 34 [Mots de justice] : 15.  
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se comprenda el real contenido semántico propuesto por los enunciados normativos y 

doctrinales.  

 

Una de las críticas que miran la ciencia jurídica, como incluso ya se ha 

mencionado, es su falta de apertura a otras ramas de conocimiento, como se los juristas 

fuesen tan encerrados en sus propios problemas que no logran avanzar su ambiente de 

actuación que son los sistemas de justicia.  Sin embargo, no faltan lecciones y teorías 

que recurran na la filosofía o a la hermenéutica de una manera muy desarrollada en lo 

que respeta a la interpretación jurídica. Asimismo, en los últimos tiempos la atención 

también encuentra interfaces con nuevas tecnologías, ingenierías, gestión y 

psicología60. 

 

En ese contexto, el progreso de técnicas de toma de decisión y solución de 

problemas impresiona. Así, la inclusión de otros métodos de resolución de conflictos no 

ocurre de forma aislada, sino de una transformación de todo el sistema.  

 

Uno de los cambios precisos de que tratan depende de la compresión de que 

hay distintos criterios que pueden pautar la solución de conflictos, entre los cuales se 

destacan: el poder, el derecho y los intereses. 

 

Hasta hoy el Derecho ha ocupado – por lo menos en teoría – casi la totalidad de 

la manera de razonamiento de los sistemas de justicia y de los intérpretes de los 

ordenamientos normativos. Desde la subsunción de la norma hacia la ampliación de las 

fuentes a valores y principios, la discusión siempre tiene como foco ‘’problemáticas’’ 

esencialmente jurídicas y tiene como fin establecer los límites legales o la mejor 

respuesta del Derecho al conflicto vivido. Muchas de las teorías elaboradas extienden 

el razonamiento también a lo que sería la respuesta justa, pero no a lo que sería más 

satisfactorio en la óptica de las propias partes en concreto. Por lo tanto, la idea aquí es 

hacer la distinción entre los criterios mencionados y su relación con la nueva perspectiva 

aportada por los nuevos métodos de resolución cuando insertados en el sistema de 

justicia. 

 
 

 
60 Por ejemplo, en el ámbito empresarial son cada vez más frecuentes proyectos en estos 
campos, la implementación de sistemas de gestión tecnológica de asuntos, readaptación de 
departamentos jurídicos empresariales con base en metodologías como Lean 6 Sigma etc.  
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2.3. Perspectiva de la resolución de conflictos a partir del quien soluciona 
y con base en que se soluciona 
 

2.3.1. Autotutela, Autocomposición y Heterocomposición 

 
En los primeros contactos con el Derecho Procesal, se enseña los conceptos 

relacionados a la composición de conflictos. Obligatoriamente todos estudiantes de 

derecho de primer grado ya tienen una noción de autotutela, heterocomposición y 

autocomposición.  

 

Antes mismo del contacto con la ciencia procesal, las teorías de los pactos 

sociales denotan la intervención del Estado en la práctica de autotutela, que culmina 

con la prevalencia del más fuerte sobre el más frágil. Esa dicotomía entre fuerza y 

debilidad está basada en una relación de poder. Así, como forma de reequilibrar las 

relaciones de poderes y establecer la armonía y la paz, el Estado pasa a ser el detentor 

del monopolio de la jurisdicción, es decir, pasa a ser legitimado a ‘’decir el derecho’’ y 

así evitar que el más fuerte mantenga una posición de dominación. 

 

Esa jurisdicción otorgada al Estado y resultante de su soberanía es una forma 

de heterocomposición, por medio la cual un tercero con autoridad e investidura aplica 

las normas existentes a los fatos conflictivos que tengan aptitud jurídica. A su vez, la 

autocomposición representa el escenario donde el conflicto se soluciona por consenso 

entre las dos partes, por lo tanto, con una salida arrimada en intereses. 

 

Dicho de esa manera, la perspectiva es de que las tres famosas categorías del 

derecho procesal civil sean reflejo respectivamente de tres criterios comúnmente 

indicados como forma de resolución de conflictos por aquellos que estudian el diseño 

de sistemas de resolución de disputas. 

 

Durante mucho tiempo, solo el arbitraje se presentó como una forma alternativa 

de proceso judicial, conviviendo con un frustrado instituto de conciliación, que resultó 

ser meramente protocolario. Fue precisamente por este escenario que el impulso de la 

mediación cobró impulso a nivel internacional61.  

 

 
61  V. Silvia Barona Vilar. “Integración de la mediación en el moderno concepto de Acces to 
Justice: Luces y sombras en Europa”. InDret Revista para el análisis del derecho (4/2014): 1-29.  



 55 

Si observado el histórico de las sociedades y la evolución de los modelos 

democráticos, hay una evolución del uso de esos tres criterios. En contextos menos 

civilizados y desarrollados políticamente, es probable que el poder ocupe un lugar más 

relevante en la resolución conflictiva, mientras que en los más avanzados se privilegie 

derecho e intereses. En este sentido, en periodos pos dictatoriales por ejemplo, el poder 

y el derecho ha sido supervalorado, llevando incluso a un exceso de normas e 

reglamentaciones que, no raras veces, se muestran demasiado complejas y 

desconectadas con la velocidad de los cambios en las comunidades donde se aplican. 

Por otro lado, en periodos más recientes hay una preocupación con aspectos más 

pragmáticos del derecho, el resultado de la actuación del Estado en la vida y en los 

bienes de los ciudadanos, es decir, hay una mayor preocupación con la eficacia y con 

la satisfacción de las soluciones de los conflictos.  

 

A partir de esa disociación entre los tres criterios, es fácil caer en el engaño de 

pensar que siempre los tres van separados, o sea que el conflicto solo es ‘’resuelto’’ con 

la aplicación individual de uno de ellos. Al contrario, los medios encontrados por las 

partes para resolver sus conflictos suelen contener una mescla de los tres. Otro error 

relacionado con esa idea es de que los métodos basados en consenso siempre son 

integralmente basado en intereses, pues es posible – y común – que negociaciones se 

basen, o por lo menos presenten un misto de criterios e incluyan en algún momento 

algún rasgo  del uso de poder, intereses y/o del derecho.  

 

Sobre esa mescla de criterios, póngase por caso, una negociación en que las 

partes estén de acuerdo con el pago de una indemnización de una de las partes pero 

quieran buscar parámetros en la jurisprudencia o un parecer de un tercero neutral para 

determinar el montante. O entonces una mediación que no avanza porque una de las 

partes tiene una expectativa irreal sobre lo que podría obtener alternativamente en un 

contencioso: si la mediación se atasca, las partes podrían contemplar el uso de un 

arbitraje no vinculante solamente para que se pueda redefinir la real zona de posible 

acuerdo62.  

 

Las teorías que basan el diseño de sistemas de disputas tienden, de manera 

general, a prestigiar la resolución de disputas con el enfoque en los intereses, pues, in 

 
62 Dos conceptos bastante frecuentes en negociación y mediación se refieren a las alternativas 
y a la zona de posible acuerdo. Alternativas sería lo que la parte involucrada en la disputa puede 
acceder en el caso de que no logre el acuerdo y a la mejor de esas posibilidades le decimos 
BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement). De otra parte, a la zona que determina los 
límites para posibles acuerdos, le decimos ZOPA (zone of possible agreement). 
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abstracto, sería el que implica menos costes, mayor satisfacción y unas tasas de 

recurrencia más bajas.63 Obviamente, esa idea es general, y para la definición del mejor 

método, es necesario identificar elementos concretos de cada conflicto. 

 

En general, los intereses van más allá de lo que la parte exterioriza en su posición 

legal o demanda. En general, hay miedos, valores, necesidades por detrás de sus 

‘’demandas’’ concretas, y los métodos que se basan en el consenso parten de una 

perspectiva inicial de comprensión de intereses para que se pueda crear valor y así 

encontrar maneras que suficientes para satisfacer las partes. Intereses son abiertos, 

posiciones son cerradas. Intereses son ‘’porqué’’ mientras posiciones son ‘’qué’’. En 

síntesis, el interés de la parte es lo que ella realmente quiere y necesita, no 

necesariamente lo que dice querer en concreto. Esa vaguedad se expresa por Fisher y 

Ury64 que al guiar la forma de definición de intereses y posiciones, señalan que las 

últimas son propensas a ser concretas y explicitas, mientras que los primeros no 

expresos, intangibles y, tal vez, inconsistentes. 

 

Como se sabe, la mediación es un método basado en intereses, pero a partir del 

momento en que ella se insiere en el sistema normativo, es relevante conocer tanto el 

criterio por el cual se guía – intereses – como su interacción con las normas jurídicas 

que reglamentan su utilización y, como aquí se enfatiza, su resultado. 

 

No hay duda que comprehender dos ópticas tan diferentes es un desafío a la 

ciencia jurídica. Mientras que el proceso jurisdiccional es rígido, formal y ordenado, el 

proceso de mediación es flexible e informal, aunque mantenga una estructura básica. 

En este sentido, es posible adoptar analógicamente una explicación de Jean François 

Piège, reconocido chef de cocina francés, cuando, para comparar la patisserie y la 

cuisine, explica: la pastelería es el campo de la organización, precisión, en que todos 

los pasos deben ser dados de forma exacta para que alcance su objetivo, mientras que 

el cocinar exige diferentes aptitudes que están relacionados con la improvisación, 

creación y experimentación. Así, es posible decir que el proceso judicial se parecería la 

pâtisserie y el proceso de mediación a la cuisine.  

 

 
63 William L. Ury, ; Jeanne M. Brett, ; Stephen B. Golldberg  Getting the disputes resolved. 
Designing systems to cut the costs of the conflict. (Harvard Law School, 1993), 14. 
64 Roger Fisher; Wiliam Ury.; Bruce Patton.  Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving 
In. 2nd ed. (New York: Houghton Mifflin,1991), 45. 
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Por supuesto, para que uno cocine bien, es necesario conocer las técnicas 

básicas y adquirir experiencia para que sus intentos sean factibles de alcanzar buenos 

resultados. Tanto es así para los que cocinan, como para los que median. Es común 

que los sistemas de acreditaciones exijan un mínimo de horas prácticas además de una 

formación teórica y también un seguimiento continuo. 

 

Así, considerada la importancia del papel de los terceros en el proceso 

jurisdiccional y en la mediación, a seguir se tratará de las diferentes actuaciones, con 

vistas a entender como cada profesión puede interferir en la dinámica del conflicto en la 

búsqueda de la paz.  

 

La premisa antes presentada de que el conflicto es observado en campo 

sociológico65 y político como elemento necesario a la evolución social requiere una 

mirada hacia la implicación del tercero en ese contexto de antagonismo social como 

elemento funcional.  

 

El análisis se encaja en el presente trabajo con el propósito de establecer una 

mirada político-social de los papeles de los actores en torno de los cuales giran los 

procesos enfocados: el juez, el árbitro y el mediador.  

 

Acerca del tema, Bobbio en sus discursos sobre guerra y paz en Il terzo assente 

fundamenta la evolución de una visión diádica basada en la teoría de Schmitt hacia una 

situación en otros autores reconocen un tercero que no se incluye en la contraposición.66  

 

Schmitt67 identifica una dualidad política clara entre las posiciones de Amigo o 

Enemigo, y con ello todas las consecuencias de que el enemigo debe ser eliminado 

mientras que el amigo debe sobrevivir. Posteriormente, Simmel aporta la existencia no 

solo de la contraposición Amigo vs. Enemigo, pero también de relaciones tríadicas, en 

que aparece un tercero no necesariamente amigo o enemigo. En lo que respecta al 

conflicto, para Simmel, lo que es percibido en un primer momento como disociación es 

en realidad una de las formas más elementales de socialización, pues la sociedad 

necesita de proporciones de armonía y desarmonía.  

 

 
65 V. Jean Carbonnier. Sociologie juridique. (Paris: PUF, 2016).  
66 V. Noberto Bobbio. A era dos direitos. (Rio de Janeiro: Campus, 1992). 
67 Carl Schmitt. Teología política. Trad. de Francisco Javier Conde e Jorge Navarro Pérez. 
(Madrid: Trotta, 2009). 
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Aún más allá, Freund clasifica ese tercero como incluido o excluido. Ya para 

Norberto Bobbio el tercer excluido se identifica con lo que se llama estado Polémico y 

el tercero incluido con el Estado Agonal68. Con base en una posición de tercero activo, 

traza, a su vez, las distinciones entre las figuras de mediador, árbitro y juez69: 
 
El pasaje al estado agonista comienza con la primera de las diversas 
formas del Tercero activo, el Mediador, el que se interpone entre las 
partes que aún no están arriba, para que se comuniquen entre sí pero 
sin reemplazarlas en la solución de la controversia. ; continúa con el 
Árbitro, a quien las partes delegan la decisión de comprometerse a 
someterse a él, y que está autorizado a intervenir para resolver, y que, 
como tal, se encuentra entre y por encima; y concluye con el juez, quien 
está autorizado a intervenir para resolver el conflicto en una instancia 
superior y, por lo tanto, es un tercero en la cima. Incluso si todavía es 
necesario distinguir la sentencia cuya ejecución se confía a las mismas 
partes, como es el caso en una situación que ya no es polémica, pero 
que aún no es competitiva, y cuya ejecución se confía a la misma 
autoridad superior, que ocurre cuando el Los sujetos en conflicto han 
abandonado completamente el estado polémico. (Traducción libre) 

 

 Por otra parte, en la perspectiva del sociólogo francés, el tercero neutral es ‘’la 

configuración elemental de una sociedad, pues condiciona el equilibrio, hace posibles 

las combinaciones sociales más diversas, y al mismo tiempo es un factor de disuasión 

de los conflictos internos’’70. En cambio, el papel de ese tercero neutral – Vae Neutris –

, no es de pasivo e indiferente, sino activo en la búsqueda del restablecimiento de la 

comunicación entre las partes que o buscan imponerse o, por lo menos, ignorarse uno 

al otro71. La neutralidad dice respecto a la relación ante el conflicto, es decir, que el 

tercero no se encajaría en la categoría de tercero que se beneficia o que tiene interés 

en el conflicto, como sería el caso de un aliado o partisano. El mismo autor menciona la 

necesidad de que ese tercero sea igualmente reconocido por las dos partes, que 

 
68 El Estado Polémico se relaciona con la presencia de violencia abierta entre las partes que se 
observan como enemigos. En contrapartida, en el Estado Agonal presenta una contraposición 
de adversarios, no enemigos, donde la violencia es substituida por una reglamentación previa la 
forma de resolución de la rivalidad o competencia.  
69 Texto en original: “Il passagio allo stato agonístico ha inizio con la prima delle varie forme del 
Terzo attivo, il Mediatore, colui che si coloca fra le parti non ancora sopra, per farle comunicare 
l’una con l’altra ma senza sostituirsi ad esse nella soluzione della controversia; continua con 
l’Arbitro, cui le parti delegano la decisione impegnandosei a sottomettervisi, e che è autorizzato 
a intervenire per risolvere , e che in quanto tale è insieme fra e sopra; e si conclude con il Giudice, 
che è autorizatto a intervenire per risolvere il conflitto da un’istanza superiore ed è quindi a pieno 
diritto un Terzo al di sopra. Se pure occorre ancora distinguire il giudizio la cui esecuzione è 
affidata alle stesse parti, comme accade in un situazione che non è più polemica, ma non è 
ancora agonistica, e quello la cui esecuzione è affidata alla stessa instanza superiore, il che 
accade quando i sogetti in conflitto sono usciti completamente dello stato polemico”. 
Norberto Bobbio. Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política. (México: 
FCE, 1989), 222.  
70  Julien Freund. Sociología del Conflicto. Traducción de Juan Guerrero Roiz de la Parra. 
(Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. D. L., 1995), 252. 
71 Freund. Sociología del Conflicto…, 249-252. 
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aceptan de buena fe participar de ese procedimiento en que el tercero aplica sus 

habilidades de facilitar la comunicación. 

 

Así, tanto para Bobbio como para Freund, el tercero neutral, mediador, no es 

pasivo, sino que busca ayudar a las partes que encuentren una solución por ellas 

mismas, sin sugerir ni imponer la solución que le parezca la mejor. Además otro rasgo 

que también coincide con la visión actual de la mediación, es que hay una legitimación 

por las partes involucradas en el conflicto, que reconocen en ese tercero unas calidades 

y la capacidad suficiente para realizar la mediación. No es la autoridad, sino el 

reconocimiento espontaneo de las partes que atribuyen al tercero la legitimación para 

conducir el proceso de búsqueda de una solución.  

 

Véase que cuando se realiza el paralelo entre las posiciones de mediador, arbitro 

y juez, la localización del profesional entre o sobre las partes es interesante pues 

caracteriza un sistema a tres o un sistema con tercero. Por más que la atención esté 

concentrada en la relación tríadica, los conflictos suponen pluriverso que no es un 

sistema a tres, sino un sistema con tercero. El pluriverso está compuesto en realidad 

por una pluralidad de actores como Estados, ciudadanos, organizaciones etc y no 

restricto a dos partes. En ese pluriverso, hay diferentes actores que pueden asumir el 

papel de tercero. 

 

El juez es el tercero que representa el monopolio de la violencia/fuerza por el 

Estado y está habilitado a resolver los conflictos por medio de la aplicación de las 

normas Como tercero imparcial, está en situación equidistante de las partes y permite 

un procedimiento formal, regido y prestablecido que con base en el Derecho dicta una 

sentencia.  

 

El árbitro también con base en normas de derecho o de equidad, dicta un laudo 

donde expresa la resolución imparcial del conflicto. Por su vez, el mediador está situado 

en el mismo nivel de las partes, guía un proceso flexible en que las propias partes 

buscan un acuerdo no necesariamente basada en derechos, sino que principalmente 

conformada de acuerdo con los intereses y viabilidad concreta de las soluciones  
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Sobre la posición de la figura del mediador, Fabiana Mariana Spengler72 subraya 

que la actuación de un tercero mediador refleja otra dimensión de la política, en la cual 

la contraposición del conflicto da lugar a la composición de conflictos.  

 

Esa visión de gestión de conflictos denota diferentes actuaciones de un tercero 

en relación con el conflicto. En su obra The Third Side, Ury expande las posibilidades e 

implicaciones de como el tercero puede intervenir en la búsqueda de la paz y en el 

tratamiento del conflicto. Aunque se reconozca que la existencia de tensiones es 

inevitable, se propone tres formas diferentes e incluye también la prevención de que 

tensiones latentes de transformen en conflictos destructivos. Si la prevención no tiene 

lugar o es ineficaz, que el conflicto se resuelva. Por fin, si tampoco la resolución no es 

posible, que el tercero pueda realizar el papel de contener la escalada del conflicto 

mientras la resolución no es posible.  De ahí que destaca el autor: “Contener si es 

necesario, resolver si es posible, lo mejor de todo es prevenir’’73.  

 

Todas las figuras que aquí representan tercero (juez, arbitro y mediador) son 

importantes en ese caso. Particularmente el mediador debe estar preparado para 

intervenir paralelamente en todos los tipos de procesos. De esa convivencia armónica 

entre distintos métodos es que se instaura la riqueza del pluriverso metodológico en el 

tratamiento de conflictos.  Ya no solo el principio de adaptación de la disputa al método, 

sino de propia creación de un método hecho sur mesure. 

 

2.4.  Justicia y procesos 

 
La investigación sobre la eficacia de la mediación como instrumento de justicia 

implica necesariamente el reconocimiento de las diferentes concepciones del término 

"justicia", así como la determinación de cuál entre ellas guiará las reflexiones. Las 

aproximaciones a la definición de la justicia son antiguas y variadas, y pueden ser 

fácilmente caer en los desacuerdos, si no se da la debida atención a la cuestión. Los 

abordajes sobre la definición de justicia son antiguos y variados y pueden resultar 

fácilmente en complicaciones, si no se oferta na atención necesaria al tema. 

 

 
72 Fabiana Marion Spengler; Theobaldo Spengler Neto. Mediação enquanto política pública: a 
teoria, a prática e o projeto de lei. ( Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2010). 
73 William Ury. The third side: Why we fight and how we can stop. (NY: Penguin Books, 2000), 
113. 
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Discusiones sobre la noción de justician remontan a la filosofía clásica. El sentido 

más específico que Aristóteles74 atribuyó a la justicia es la evitación de la pleonexia, es 

decir evitar ventajas en beneficios propio tomando algo que pertenece a otra persona a 

negar a alguien lo que le lo sea debido. Este "algo" puede referirse a una propiedad, 

una recompensa, un puesto, el cumplimiento de una promesa, el pago de una deuda, la 

declaración de debido respeto75. 

 

Para Santo Tomás76 la justicia no se reduce como voluntad. En su Summa 

Theologica - Tratado de Justicia, propone correcciones a las afirmaciones de justicia 

como dirigidas a la constante y perfecta voluntad de respetar el derecho de cada uno, 

con el argumento de que la justicia se refiere a todas las cosas que pertenecen al otro. 

Según Aquino, la justicia77 puede ser entendida como un hábito según el cual cada uno 

da al otro lo que le pertenece conforme el derecho78. Santo Tomás refleja incluso 

reflexiones sobre el uso de las palabras "justo" y "derecho": 
 
[...] a veces la costumbre a menudo distorsiona el significado original 
de las palabras, que significan otras cosas; [...] la palabra correcta (jus) 
significaba primero el justo; pero luego su significado ha cambiado para 
indicar el arte por el cual sabemos lo que es justo; así, a menudo se 
dice, por ejemplo, que un hombre "aparece ante la ley" (o más bien 
ante la justicia); y también se dice que él "ejerce el derecho", el 
responsable de ejercer la justicia, incluso cuando es injusto lo que 
determina. (Traducción libre)79 
 
 

El siglo XX ha producido ricas reflexiones sobre justicia, derechos humanos y 

desarrollo de instituciones democráticas80. El dialogo entre doctrinas sobre los modelos 

constitucionales (y de jurisdicción constitucional), sobre la construcción de organismos 

de derecho internacional, y la elaboración de los catálogos de derechos humanos (y 

fundamentales) se propagaran por el globo, resultados de hechos como la Segunda 

 
74 V. Jocelyne Saint-Arnaud. “Les definitions aristotéliciennes de la justice: leurs rapports à la 
notion d’ égalité”. Revue Philosophiques, v. 11, no. 1, (1984) : 157-173. Disponible en < 
https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1984-v11-n1-philoso1298/203247ar/> acceso en 26 
enero 2020.  
75 Aristóteles. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão 
inglesa de W. D. Ross. (São Paulo: Nova Cultural, 1991).  
76 V. Jean-Louis Euvrard. “Thomas d’Aquin”. En: Dictionnaire de la justice …, 1293-1295.   
77 V. Michel Villey. La formation de la pensée juridique moderne, (Paris: Montchrestien, 1975).  
78 V. Étienne Gilson. Saint Thomas, textes sur la morale, (Paris : Vrin, 1998).  
79 Texto en original: “por vezes acontece o costume ir distorcendo o sentido original das palavras, 
que passam a significar outras coisas; [...] a palavra direito (jus), primeiramente significava o 
justo; mas depois desviou -se o seu significado para indicar a arte pela qual sabemos o que é 
justo; assim costuma-se dizer, por exemplo, que um homem “comparece diante do direito” (ou 
melhor diante da justiça); e também se diz que “exerce o direito” aquele a quem cabe, por ofício, 
o exercer a justiça, mesmo quando é injusto o que determina.” 
Tomás de Aquino. Suma Teológica - Tratado de Justiça II. (Portugal: Resjuridica, 2002), 50-51. 
80 V. Alexis Philonenko. Introduction à la doctrine du droit. (Paris: Vrin, 1971).  
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Guerra mundial, la Guerra Fria, y fenómenos como una ascensión de los regímenes 

comunistas y socialistas, además de la constitucionalización de los derechos 

nacionales. 

En la teoría del derecho es posible encontrar relevantes razonamientos sobre la 

justicia bajo distintas perspectivas. Tomamos como representativas una teoria 

juspositivista de Kelsen, o jusnaturalismo de Radbruch y el contratualismo revisitado de 

Rawls. 

 

Kelsen ha desarrolla una teoría en que considera el Derecho un sistema formal 

basado en la validez de las normas con relación a otras normas hierarquicamente 

superiores. Valores como la moral81 o la justicia no serían factores constitutivos 

decisivos para una concepción de lo que es Derecho, sino conceptos relativos que 

pueden ser entendidos de forma diferente por los actores en momentos distintos82.  

 

En sus reflexiones sobre la concepción de justicia, Kelsen la considera una 

calidad o atributo que puede ser afirmado sobre diferentes objetos. Por ejemplo, las 

personas pueden practicar acciones que consideren justas o injustas. Asimismo, una 

conducta será justa cuando corresponder a alguna norma que prescriba tal conducta. 

La conducta, que es un hecho del orden del “ser”, es confrontada con una norma de 

justicia que constituye un “deber-ser”. Así, para él, sólo es posible evaluar una realidad: 

el análisis realizado busca determinar si la conducta es como debe ser83.  

 

También es posible calificar como un orden social justo o injusto. Decir que un 

orden social es justo significaría, de forma más directa, que este orden regula el 

comportamiento de modo que los hombres encuentren la felicidad. Así, las ideas del 

autor resultan que "La justicia es felicidad social"84. 

 

Radbruch comprendió la justicia como un bien absoluto, así como la verdad, lo 

bueno, y lo bello 85. Al examinar el término, el filósofo distingue a la justicia como una 

cualidad personal y como un parámetro que guía el derecho positivo. Con relación a la 

 
81 V. Jacques Poulain. Qu’est-ce que la justice? Devant l’autel de l’histoire. (Paris:Presses 
universitaires de Vincennes, 1996).  
82 Hans Kelsen. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista. Machado, 6ª ed. (São Paulo: Martins 
Fontes, 1998). 
83 Hans Kelsen. O problema da Justiça. Trad. João Baptista. Machado, 5ª ed. (São Paulo: Martins 
Fontes, 2011). 
84 Hans Kelsen. What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science: Collected 
Essays. (Berkeley: University of California Press, 1957).  
85 V. Rainer Rochlitz. Critériologie du juste et du beau. Droit et esthétique. En: Archive de 
Philosophie du Droit, t. 40, (Sirey, 1996), 64-75.  
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última perspectiva vinculada al Derecho, la justicia puede reflejar la aplicación del 

derecho puesto (actividad del juez) y también la justicia como una idea anterior y 

superior a la idea de ley, lo que configuraría en el último caso la Justicia en sentido 

estricto. 

 

Radbruch entonces recae sobre la tensión entre las dos faces de la Justicia: 

aquella efectivamente realizada por las instituciones y la Justicia ideal, un valor absoluto, 

cuya esencia sería la igualdad, que por su vez sería una igualdad universalizada. Sin 

embargo, la Justicia siempre es realiada de manera individualizada en su aplicación al 

caso concreto, convertiendo-se en el concepto de equidad86. El desafío estaría en la 

aplicación de la justicia absoluta al caso concreto, lo que llevaría indiscutiblemente a 

debates sobre los valores de igualdad y libertad, ambos inherentes al “justo”. 

 

El iusnaturalismo provoca reflexiones sobre las ideas de Kant87, que em su teoria 

há buscado demostrar imperativos categóricos que no dependesen de ningún factor 

relativo., sino que derivasen de la razón. Kant ha dado énfasis en la idea de justicia 

como libertad, o más precisamente, a la idea de justicia como coexistencia de libertades 

externas88.  

 

Para Kant, una acción sería justa cuando “la libertad del arbitrio de uno pueda 

coexistir con la libertad de cualquier otro, según la ley universal”89.  Si una acción no 

enredar perjuicio a la libertad de otro y aun así sea impedida, estará caracterizada la 

injusticia. La coexistencia de libertades de acuerdo con las leyes universales es el 

criterio de justicia90.   

 

La teoría de la Justicia de Rawls borda una concepción de justicia bajo una 

perspectiva contractualita, en oposición a las visiones utilitaristas91. Para el, sería 

posible alcanzar principios básicos que pueden abstractamente92 ser capturados de la 

vida en sociedad. 

 

 
86 Radbruch. Introdução à Filosofia do Direito... 
87 Jean-François Kervégan. “KANT Emmanuel”. En: Dictionnaire de la justice...,807-811.  
88 V. Simone Goyard-Fabre. Kant et le problème du droit. (Paris: Vrin, 1975).  
89 Emanuel Kant. A metafísica dos costumes. (Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2005), 337. 
90 V. Alain Renaut. Kant aujourd’hui. (Paris: Champs/Flammarion, 1997).  
91 Jean-Fabien Spitz. “Rawls”. En: Dictionnaire de la justice...1123-1127.  
92 V. Mireille Delmas-Marty. Les forces imaginantes du droit – Le relatif et l’universel. (Éditions du 
Seuil, 2004), 159.  
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Su obra se ajusta a los objetivos de esta tesis una vez que permite la 

comparación de la la Justicia tanto como un valor impuesto a individuos, sino también a 

las instituciones. El filósofo explora non solamente la Justicia distributiva, pero también 

como también las cuestiones de justicia procedimental y su relación con la eficiencia, la 

libertad y la igualdad. 

 

La tensión entre los valores de la libertad y de la igualdad93 poseen paralelos en 

otros ámbitos, como en la efectivación por el Estado de los derechos fundamentales de 

primera generación, como los derechos políticos y de libertad negativa (libertad de 

expresión, libertad de prensa, propiedad, etc), y de segunda generación (como los 

derechos sociales, como salud y educación), en el liberalismo e intervencionismo estatal 

en la economía y en la aceptación de visiones del mundo más o menos atentas a las 

cuestiones como igualdad social94, efectividad de la justicia material o de la justicia 

formal. En fin, la visión del mundo sobre el cual el papel del Estado debe tener en la vida 

de los ciudadanos. 

 

 En este capítulo, serán desarrollados debates sobre las nociones de la Justicia, 

sus diferentes acepciones, sus relaciones con el proceso, para, entonces ofrecer las 

bases para los cuestionamientos sobre eficiencia, eficacia y calidad de la justicia. 

 

2.4.1. Noción técnica y funcional de la justicia  
 

La diosa griega para la Justicia era Diké. Ella no llevaba ventas para juzgar, y 

sostenía la balanza para juzgar, con los dos platos en la mano izquierda, y una espada 

con la mano derecha. Diké se mantenía de pie y, con los ojos abiertos, y declaraba 

existir lo justo cuando los platos estaban en equilibrio95. De ahí el origen de la palabra 

isonomia, derivada de ision, palabra que en el lenguaje vulgar de los griegos significaba 

que lo justo (el derecho) representaba lo que era visto como igual.  

 

En roma, la Justicia era simbolizada por la divinidad de la Justitia o Iustitia. Sus ojos 

permanecían tapados y sostenía una balanza con las dos manos, los platos aliñados y 

el fiel (puntero) aliñado en el medio. A veces era representada sentada y en ese caso la 

diosa se ponía de pie cuando el puntero estaba completamente en la vertical, es decir, 

perfectamente recto, de arriba abajo (de+rectum). Los ojos cubiertos muestran que su 

 
93 V. Bertrand Guillarme. Rawls et l’égalité démocratique. (Paris: PUF, 1998).  
94 V. Philippe Van Parijus. Qu’est-ce qu’une société juste? (Paris: Le Seuil, 1991).  
95 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie générale du procès…, 95.  
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concepción de derecho era más un saber actuar, un equilibro entre la abstracción y lo 

concreto.  

 

Según Ferraz Júnior96, “el hecho de que la diosa griega tenia una espada y la 

romana no demuestra que los griegos aliñaban el conocer al derecho a la fuerza para 

ejecútalo”. 

 

La alegoría de la mitología romana aclara la relación que existe entre la justicia 

y el derecho. Países de tradición romano-germánica como es el caso de Francia, 

España y Brasil, comparten institutos que, en mayor o menor medida encaran en poder 

Judicial como la porta-voz del derecho. Aquel que, como la Justtitia romana97, podrá 

decir cuál es el equilibrio entre los padrones abstractos (leyes) y el caso concreto. 

 

De manera más simples, es posible afirma que la tradición de los países 

tradicionalmente de Common Law, han conferido más espacio para la atuación de las 

partes en la formulación del resultado final.  Las ideas de Roscoe Pound, las cuales será 

estudiadas con más profundidad adelante, llega a afirmar que el role del juez es 

garantizar un “fair-play”, con clara inclinación a la noción de justicia procedimental. 

 

2.4.1.1. A Teoría de la Justicia, de John Rawls  
 

De certa manera, la teoria de Rawls puede ser relacionada com la idea de mayor 

autonomia de las partes en la búsqueda por la justicia. Su teoría de la justicia98 no se 

encuadra como teoria del derecho, tratando de la justicia como cuestión filosófica, se 

forma más amplia y trabajando con conceptos de ciencias políticas y filosofía en general.  

 

Rawls busca oponerse al utilitarismo de Hume y Smith, Bentham y Mill, de donde 

se puede inferir la máxima: actuar siempre de forma a producir la mayor cantidad de 

bienestar99. Según el, la justicia niega que la pérdida de la libertad de algunos se 

justifique por un bien mayor compartido por otros. No se permite que los sacrificios 

 
96 Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Introdução ao estudo do direito: técnicas, decisão, dominação. 
4. ed. (São Paulo: Atlas, 2003), 32-33. 
97 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie générale du procès…, 96. 
98 John Rawls. Theory of justice. (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 
1971). 
99 V. Robert Paul Wolff. Understanding Rawls. (Princeton: Princeton University Press, 1977).  
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impuestos a unos pocos tengan menos valor que la totalidad mayor de ventajas 

disfrutadas por muchos.  

Así, su teoría tiene como enfoque la tradicional teoría del contrato social, 

elaborada por Locke, Rousseau y Kant, buscando revisítala de manera a produje una 

teoría más abstracta e incluyente que pudiera tratar de la justicia en oposición al 

utilitarismo.  

 

Rawls comienza por una abstracción cuanto al momento ideal em el que las 

personas deciden vivir en sociedad. El afirma que cualquier sociedad está marcada por 

conflicto y pela identidad de los intereses. Hay una identidad de intereses que ocurre 

porque, viviendo de forma cooperativa, cada uno de sus miembros tiene una vida mejor 

de la que tenían solos. No obstante, al mismo tiempo, surge el conflicto de intereses 

porque las personadas no son diferentes en la misma proporción en que los beneficios 

producidos son distribuidos.  

 

Esa identidad y el conflicto de intereses ofrecen el escenario para indagaciones 

sobre la justicia. ¿En una determinada sociedad (marcada en el tiempo), es posible 

hablar en consenso cuanto la concepción de justicia? 

 

Rawls afirma que una sociedad está bien ordenada no solamente cuando 

promueve el bien para sus miembros, sino también cuando está regulada por una 

concepción pública de justicia (compartida por sus miembros). Esa concepción de 

justicia compartida es una carta fundamental de una asociación humana bien ordenada. 

Así, en una sociedad justa, las libertades de la ciudadanía igual son consideradas 

inviolables; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a la negociación 

política o al cálculo de intereses sociales100. 

 

El momento en que se intenta llegar a una concepción de justicia compartida por 

todos los miembros de la sociedad, nos deparamos con un impase, una vez que la 

cualificación de algo como justo o injusto no es una cuestión pacificada y cada uno 

posee su concepción de lo que es justicia. 

 

Sin embargo, aunque los que parten de concepciones distintas de justicia 

pueden concordar en que las instituciones serán justas cuando no realicen distinciones 

 
100 V. Véronique Munoz Dardé. La justice sociale : Le libéralisme égalitaire de John Rawls. (Paris: 
Nathan, 2000).  
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arbitrarias entre personas. Para Rawls, solo se aceptan distinciones de acuerdo con 

principios de justicia que determinan cuales similitudes y diferencias entre las personas 

son relevantes en la determinación de derechos y deberes y cual división de beneficios 

seria apropiada. Por lo tanto, es posible hablar en una concepción de justicia 

compartida. 

 

El objeto de justicia para Rawls es la estructura básica de la sociedad: la manera 

por la cual las instituciones sociales más importantes (políticas económicas y sociales) 

distribuyen derechos y deberes fundamentales y determinan la división de ventajas 

provenientes de la cooperación social. Es precisamente esa estructura básica de la 

sociedad que define los derechos y los deberes del hombre e influencian sus proyectos 

de vida. Una estructura será considerada justa o injusta cuando existir distribución de 

algo considerado racionalmente ventajoso o desventajoso. 

 

Para entender plenamente una concepción de justicia es necesario entender la 

concepción de cooperación social de la cual ella deriva. A partir de una abstracción, 

Rawls substituye el “estado de naturaleza” clásico por lo que la llama de “posición 

original”, una posición hipotética y procedimental, en la que las personas se encuentran 

en una situación de igualdad para presentar y defender cuales principios de justicia ellas 

acreditan ser más razonables para nortear su convivio en sociedad.  

 

La deliberación sobre la justicia está sujeta a interferencias de todos tipos, como 

el posible deseo de las partes en garantizar mayores ventajas para si mismas como sus 

visiones de mundo y prejuicios. Así, para asegurar que los principios seleccionados sean 

imparciales y aceptados por todos, Rawls lanza mano de un artificio denominado “el 

velo de la ignorancia”. Bajo el velo, en el momento en que deliberan, las partes 

desconoce la real situación en que ocupan en la sociedad. 

 

Asimismo, las personas en esa situación elegirían dos principios básicos para la 

justicia social:  

 

I) La igualdad de distribución de deberes y derechos básicos; 

II) Las desigualdades económicas y sociales (desigualdades de riqueza y autoridad, por 

ejemplo) son justas solamente si resultan en beneficios compensatorios para cada uno 

y particularmente para los miembros menos favorecidos. 
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Estos principios se asemejan a los imperativos categóricos, por su necesidad de 

aceptación universal. La segunda formulación del imperativo categórico kantiano 

determinar lo siguiente: “actúa de tal manera que uses la humanidad, tanto en tu 

persona, como en la persona de cualquier otro, siempre y simultáneamente, como fin y 

nunca como medio”101. 

 

En la interpretación contractualita, tratar las personas conforme los principios 

con las cuales todos concordarían en la posición original – una situación original de 

igualdad – significa tratar los hombres como fines en si mismos. Por otro lado, en las 

concepciones utilitaristas, como se disponen a imponer perspectivas de vidas aún más 

bajas a las personas menos favorecidas, admiten la consideración de las personas 

como medios102. 

 

En el largo de la teoría de la justicia, Rawls sigue desarrollando los principios 

básicos para incluir las ideas de prioridad. De modo que hay una formulación más 

compleja de los principios que sirven de principios básicos de justicia para las 

instituciones. 

 

Cada persona debe tener un derecho igual al más incluyente sistema total de 

libertades básicas que sea compatible con un sistema semejante de libertades para 

todos: 

 

I) Las desigualdades económicas y sociales deben ser ordenadas de tal modo que, al 

mismo tiempo: 

a) Ofrezcan un mayor beneficio posible para los menos favorecidos, satisfaciendo 

a las restricciones del principio de ahorro justo; 

b) Sean vinculadas a los puestos y posiciones abiertos a todos en condiciones de 

igualdad equitativa de oportunidades; 

c) A los principios se vinculan dos reglas de prioridad que resultan de la lógica del 

sistema. Los principios de justicia deben ser clasificados en el orden lexical y, 

por tanto, las libertades básicas solo podrían se restringir en hombre de la 

libertad. Como la libertad es condición para el desarrollo de la justicia, la regla 

de prioridad se refiere a la libertad: 

 
101 Emanuel Kant. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela. 
En: Crítica da razão pura e outros textos filosóficos. (São Paulo: Abril Cultural, 1974), 195-256. 
102 Danilo de Oliveira Caretta. “O Kant de John Rawls: Apropriações da moral Kantiana na justiça 
como equidade”. Disponible en <http://www.uel.br/eventos/sepech/arqtxt/PDF/danilocaretta.pdf> 
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a) Una reducción de la libertad debe fortalecer el sistema total de las libertades 

compartidas por todos; 

b) Una libertad desigual debe ser aceptable para aquellos que tienen una menor 

libertad; 

 

La segunda regla de prioridades asume que los valores de eficiencia e del 

bienestar no deben ser llevados a cabo de tal modo que superen el valor de la justicia. 

 

Por su vez, el segundo principio de justicia esta lexicalmente anterior al principio 

de la eficiencia y al principio de maximización de la suma de ventajas; y la igualdad 

equitativa de oportunidades es anterior al principio de la diferencia. Existen dos casos: 

 

Una desigualdad de oportunidades debe aumentar las oportunidades de 

aquellos que tiene una oportunidad menor; 

 

a) Una tasa excesiva de ahorro debe, una vez evaluados todos los factores, es 

decir, todo sumado, mitigar las dificultades de los que llevan ese fardo.  

 

El ahorro justo se refiere al ajuste intergeneracional, en el cual cada generación 

asume determinado onus en el sentido de conservación y existencia de la sociedad 

justa. La necesidad de ahorro justo para la manutención de la justicia no está 

propiamente relacionada a la cuestión de la riqueza en si misma, sino que está 

relacionada a la necesidad de existencia y manutención de las condiciones mínimas 

para la plena realización de las instituciones justas y de la libertad para todos. 

 

Los conceptos presentados hasta entonces se aplican a las instituciones y no a 

los individuos y sus decisiones de distribución de bienes privados para personas 

definidas. Una institución se caracteriza por Rawls como un sistema público de reglas 

que define puestos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e inmunidades, 

etc. Esas reglas dictan acciones permitidas o prohibidas, existiendo de forma abstracta 

o por medio de sus acciones. Así, una institución es una construcción social, que existe 

en un cierto tiempo y lugar, y está vinculada a sus principios constitutivos 

fundamentales. De manera que es razonable que estén sometida en la teoría a la lógica 

de las reglas de prioridades.  
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Retomada la lógica antecedente, en la justicia como equidad, la sociedad es 

interpretada como un emprendimiento cooperativo para beneficio de todos. La 

estructura básica de sociedad es un conjunto de reglas que definen como los individuos 

deben actuar de modo que sea producida una mayor cantidad de beneficios a todos. Lo 

que cada uno hace dependerá de las reglas públicas que determinarán lo que cada 

persona tiene derecho, como podrá actuar. Para las instituciones, la teorización 

propuesta por Rawls se presenta como justicia formal, lo que sería la administración 

imparcial y consistente de las leyes e instituciones, independiente de cuales sean sus 

principios fundamentales, de manera que las leyes se apliquen respetando principios de 

igualdad (equidad). Ese tipo de igualdad está implícito en la propia noción de ley o 

institución, ya que esa noción es considerada como un sistema de reglas generales.   

 

Una crítica presentada por Sidwick y traducida por el propio Rawls en su obra es 

la de que es posible que las leyes e instituciones sean igualmente ejecutadas y aun así 

injustas. Tratar casos similares de modo similar no basta para que la justicia substantiva 

sea asegurada. Eso dependerá de los principios con base en los cuales la estructura 

sea constituida. 

 

Con relación a eso, Rawls responde que la igualdad en las instituciones y en la 

ejecución de las leyes trae en sí un valor, puesto que los que están en desventaja en un 

sistema, caso las reglas se apliquen de forma arbitraria, tendrán además de las 

desventajas la inseguridad. 

 

El deseo de seguir las leyes de forma imparcial y consistente, de tratar casos 

similares de forma semejante y de aceptar las consecuencias de la aplicación de normas 

públicas está íntimamente vinculado al deseo o por lo menos a la disposición de 

reconocer los derechos y libertades de los demás y de compartir de forma justa los 

beneficios y los encargos de la cooperación social. 

 

Aquí se inserta la idea de tratar la cuestión de la justicia distributiva como justicia 

procedimental. Rawls explica que la justicia procedimental pura se refiere al ideal de 

construirse un sistema social que produzca resultados justos, cualesquiera que sean 

éstos, desde que respeten determinados límites puestos anteriormente, que sirven 

como estándar independiente para decidir cuáles resultados son justos.  

 

La justicia procedimental perfecta ocurre cuando hay un criterio independiente 

para una división justa, un criterio definido por separado y antes de que el procedimiento 
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ocurra. Además, es necesario que sea posible crear un procedimiento que llevará con 

seguridad al resultado esperado. La justicia procedimental perfecta es rara (¿o sería 

imposible?) para casos de intereses concretos. Ya en la justicia procedimental 

imperfecta, aunque existan criterios independientes para producir el resultado correcto, 

no hay proceso que con seguridad lleve a él.   

 

 

2.4.1.2. Justicia como Institución 
 

Como apuntado anteriormente, se entiende por institución social el conjunto de 

reglas y procedimientos estandarizados, reconocidos, sancionados y aceptados por la 

sociedad, y que posee un enorme valor social. El Estado Contemporáneo comúnmente 

está organizado de modo que haya una organización pública destinada a dirimir 

controversias, conflictos, disputas. A esa organización, la llaman Poder Judicial, o 

Justicia, con “J” mayúscula. Tanto esa Justicia, como institución, como el Estado pueden 

analizarse frente a los conceptos presentados. La Justicia, como institución del Estado, 

puede calificarse como justa o injusta, eficiente o ineficiente, etc. 

 

Esos conceptos pueden auxiliar en la comprensión de las instituciones estatales 

en su actuación de regulación y ordenación de la sociedad, incluso para la evolución del 

sistema jurídico de modo a alcanzarse los fines y los valores tanto en el acceso a la 

justicia como en la actividad de declaración del Derecho y en la gestión del Poder 

Judicial.  

 

 

2.5. El concepto contemporáneo de acceso a la justicia y pluralismo 
procesal 
 

2.5.1. Evolución del acceso a la justicia y a un orden jurídico justo e o acceso a 

la tutela jurídica efectiva e adequada 

 
El termino acceso a la justicia es una constante en los textos jurídicos, 

especialmente aquellos producidos en los campos del Derecho Procesal y entre el rol 
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de Derechos Fundamentales103. Sobre él se ha escrito un poco en este trabajo, pero en 

este tópico precisamente se intentará trazar una línea que pueda facilitar la comprensión 

del mencionado instituto. Para ello, inicialmente se buscará inspiración en la obra de 

Roberts y Palmer104 en lo que respecta a la contextualización de los debates teóricos. 

 

Desde los más remotos tiempos, siempre que se habla en justicia, también se 

hablará de reforma, cambio, renovación, revisión de los sistemas operativos. En la 

presente investigación, son priorizados los debates que, de alguna manera, aborden el 

acceso a la justicia bajo la perspectiva de las vías no jurisdiccionales. 

 

Sin negar la relación y el probable origen de los métodos autocompositivos con 

algunas culturas antiguas105, se suele tratar de sus aspectos jurídicos más relevantes a 

partir de los años 60 y 70, cuando empiezan a actuar en los Estados Unidos, discusiones 

más críticas a los problemas enfrentados por el ejercicio de la jurisdicción (altos costes, 

retrasos y falta de acceso a la jurisdicción eficaz) a través de lo que fue denominado 

“Movimiento de libre Acceso a la Justicia”. Así, la búsqueda por el informalismo asume 

un protagonismo relevante. 

 

En este punto, era inevitable no reflexionar sobre la idea de acceso formal como 

algo distinto del acceso material a la justicia. Las discusiones apuntaban para una 

necesidad de ultrapasar el acceso meramente formal para realizar el derecho de acceso 

efectivo a la justicia106, considerado básico para los nuevos paradigmas del estado de 

bien estar social.   

 

En otras palabras, impulsado por los llamados nuevos derechos del hombre, 

dicho movimiento retrata el cambio del paradigma individualista propugnado en el 

liberalismo, para una óptica más colectivista supuesta en el Welfare State, con lo que 

se llama acciones afirmativas frente a los derechos sociales básicos, y también acceso 

efectivo y substancial a la justicia. 

 
103 V. Yvon Desdevides. “Accès au droit / accès a la justice”. En: Dictionnaire de la justice…,1 – 
6.  

104 Simon Roberts; Michael Palmer. Dispute process. ADR and the primary forms od decision-
making. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). 
105 Es necesario un abordaje histórico más profundizado para definir el real origen de los ADR. 
Se tiene conocimiento de que algunas culturas orientales, kiwis etc. contemplan institutos de 
autocomposición. 
 
106 V. André Rials. L’ accès à la Justice. (Paris: PUF, 1993).  
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(...) El derecho de acceso a la Justicia significaba esencialmente el 
derecho formal del individuo agraviado a litigar o defender un reclamo. 
La teoría era que, si bien el acceso a la justicia puede haber sido un 
"derecho natural". Los derechos naturales no requerían una acción 
estatal afirmativa para su protección. Estos derechos fueron 
considerados antes del estado; su preservación solo requería que el 
estado no permitiera que otros los infringieran. El estado permaneció 
así pasivo con respecto a problemas tales como la capacidad, en la 
práctica, de una parte de reconocer sus derechos legales y de 
enjuiciarlos o defenderlos adecuadamente.107  

 

Aún en los años 70, en una segunda etapa liderada por las ideas de cambios 

sociales rumbo a la colaboración y al compromiso en lugar de la rivalidad, ya eran 

visibles ataques directos a la jurisdicción per se y resuenan las ventajas de los acuerdos. 

En una tercera etapa, los debates se concentran en la necesidad de cambio en los 

currículos de derecho, de manera que se incluyera temas complementares sobre 

alternativas a la jurisdicción. Frank Sander108  se destaca con su propuesta de Multi-

Door Court House y aparece como precursor del término Alternative Dispute 

Resolution109. 

 

El Estado pasa entonces a compartir espacio con la sociedad civil y la distinción 

entre público y privado pierde un poco las divisiones antes tan claras. Asumen 

importancia las observaciones del Catedrático Portugués Boaventura de Sousa 

Santos,110 que propugnaba la expansión del poder estatal en el sentido de 

informalización y cooperación con la sociedad civil. Para el autor, se mesclan la 

organización y la jerarquía (características cósmicas del Estado) con la multiplicidad, la 

informalidad y la desorganización (características caóticas de la sociedad y sus 

microestructuras). 

 

 
107 Texto en original: “(…) A right to Access to judicial protection meant essentially the aggrieved 
individual’s formal right to litigate or defend a claim. The theory was that, while access to justice 
may have been a ‘natural right’. Natural rights did not require affirmative state action for their 
protection. These rights were considered prior to the state; their preservation required only that 
the state did not allow them to be infringed by others. The state thus remained passive with 
respect to such problems as the ability, in practice, of a party recognize his legal rights and to 
prosecute or defend them adequately.” Bryan Garth; Mauro Cappelletti. Ob. Cit., pp. 6-9. 
108 Frank E. A. Sander. Varieties of disputing process. The Pound Conference: Perspectives on 
Justice in the Future. (St. Paul Minnesota: West, 1979), 65-87. 
109 V. Peter Herzog. “Alternative Dispute Resolution (ADR)”. En: Dictionnaire de la justice..., 27-
30.  
110 Boaventura de Souza Santos. “O direito e a comunidade: as transformações recentes da 
natureza do poder do Estado nos países capitalistas avançados”. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, V. 10, (1982): 9-40. 
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En medio a los movimientos a favor de la inclusión de medios alternativos y 

fomento de los acuerdos, emergen las primeras críticas al informalismo. Entre las 

mencionadas voces de resistencia adquieren relieve las de Richard Abel111 y de Owen 

Fiss112.  

 

Los ataques se basan principalmente en que:  

 

a) de hecho, no habría una reducción del Estado, sino un cambio de forma. El Estado 

en cooperación o en la forma de la sociedad organizada ampliaría su espacio de 

actuación;  

b) por medio de acuerdo, el conflicto no se resolvería realmente. Eso sería nada más 

que amenizar el conflicto;  

c) la flexibilidad o el informalismo, en las teorías de Abel y de Fiss tienden a beneficiar 

los más fuertes. Especialmente para Fiss eso ocurriría principalmente cuando existiera 

una diferencia entre las capacidades económicas de las partes.113  

 

A pesar de las críticas, los números de adeptos de las nuevas alternativas se 

elevaron y los objetivos se trasladaran de la teoría para la práctica en los Estados 

Unidos. Luego, otros países del Common Law como Canadá, Australia y Reino Unido 

siguieron los mismos pasos, a saber:  

 

a) surgimiento de grupos e instituciones especializados en negociación y otros medios 

de resolución de conflictos independiente de los tribunales;  

b) reformulación de la práctica jurídica con la inclusión de actividades de facilitación;  

c) redefinición del papel de los tribunales que pasan a tener responsabilidad por impulsar 

los acuerdos.114 

 

 
111 Richard L. Abel.The Politics of Informal Justice: The American Experience. (New York: 
Academic Press, 1982). 
112 Owen Fiss. “Against settlement”. Yale Law Journal, v. 93, n. 6, (1984): 1073-1090. 
113 Las críticas mencionadas inspiran a Jurgen Habermas a indagar sobre las controversias 
generadas sobre el tema, bajo la perspectiva de la teoría del discurso y la posible prevalencia 
del discurso común frente a los discursos jurídicos, una vez implementadas las ideas del 
informalismo. Infelizmente, no hay espacio en el presente estudio para profundizar en tales 
cuestiones filosóficas. Sin embargo, queda abierta una puerta importante para investigaciones 
en el campo de Filosofía del Derecho, una vez que tal materia ya fue desarrolladla en ámbito del 
discurso jurídico propiamente dicho por medio de la teoría de la Argumentación, con nombres 
importantes como Robert Alexy y Manuel Atienza.  
114 Roberts.; Palmer. Dispute process. ADR and the primary forms od decision-making… 
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De esta manera, el acceso a la justicia no se limita a un acceso no a la función 

jurisdiccional per se, sino a la mejor solución jurídica posible, en un plazo razonable, con 

respecto a las garantías del debido proceso legal (procedimental y material). 

 

La tutela jurídica efectiva establecida en la mayoría de las constituciones 

democráticas en el rol de los Derechos Fundamentales, los cuales generalmente en la 

línea de sus multifuncionalidades son clasificados en dos grandes grupos: los derechos 

de defensa y los derechos a prestaciones.  

 

Por su vez, los derechos a prestaciones se subdividen, según Canotilho,115 en 

derechos originarios de prestación y derechos derivados de prestación. Los últimos 

serían el cumplimiento de las prestaciones originarias, es decir, el derecho de acceso y 

utilización de las prestaciones del Estado. Por otro lado, señala que los derechos a las 

prestaciones deben ser vistos como un derecho a la participación en la organización y 

en el procedimiento, en lo que denomina la “democratización de la democracia”. En otras 

palabras, ciertos Derechos Fundamentales adquieren mayor consistencia si los propios 

ciudadanos participan de las estructuras de decisiones. 

 

La idea del autor116 es perfectamente aplicable a la institución de la mediación 

en el rol de los servicios de justicia ofertados por el Estado como forma de consolidación 

del derecho fundamental al acceso a la justicia. El proceso de mediación envuelve los 

actores sociales en la prestación de la justicia de manera a confirmar una democracia 

más democratizada, donde los ciudadanos salen del papel meramente pasivo y pasan 

a hacer valer la legitimidad de la sociedad civil en la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva y/o el derecho de acceder a 

la justicia no puede encajarse mejor en otra categoría que no a la de derechos 

fundamentales. Así, si los Derechos Fundamentales según la teoría de Alexy117  tienen 

la estructura normativa de principio, sólo se puede permitir una interpretación por medio 

de la proporcionalidad. Es justamente esta característica que confirma que solamente 

en el caso concreto es que el acceso a la justicia tiene su completa acepción. Por otro 

lado, en el ámbito abstracto, el derecho a la tutela judicial efectiva implica la prestación 

a la efectiva realización del derecho material de los ciudadanos.  

 
115 José Gomes Canotilho. Fundamentos da Constituição. (Coimbra: Coimbra Editora, 1991). 
116 Idem.  
117 Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1997). 
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El derecho al acceso real y efectivo a la justicia, como ya advertía Silvia Barona 

Vilar118 en finales de la década de 90, se consolida como respuesta a las demandas 

sociales y a los cambios normativos en el campo constitucional.119 

 

Está claro que el acceso a la justicia se conforma en varios niveles normativos, 

ya que constituye derecho fundamental. De suerte que el derecho de acceso a la justicia 

está previsto desde el orden internacional hasta el orden comunitario e interno.  

 

Es verdad que no siempre hay una completa uniformidad cuanto al contenido y 

a los efectos del derecho al acceso a la justicia. Si por un lado, el derecho de acceso a 

la justicia en muchos ordenamientos como el español se acopla a una gama de 

derechos derivados de la tutela judicial efectiva, por otro, puede ser considerado – como 

de hecho ocurre – de cierta manera independiente a dicho derecho o como inferencia 

del llamado Debido Proceso Legal. En este último caso, vale recordar la lección de 

Cappelletti y Garth120 en que el derecho al acceso a la justicia sería el más básico de los 

derechos humanos y requisito fundamental de un sistema jurídico igualitario121. 

 

A propósito de la identificación exacta del derecho al acceso a la justicia lo que 

sí es cierto es que eso dependerá de la normativa vigente en cada Estado y de la cultura 

científica local. Sin embargo, como se trata de un derecho fundamental, considerado y 

protegido dentro del rol de derechos de la humanidad, lo cierto es que no hay dudas 

cuanto a sus notas esenciales, las cuales implican la protección al derecho de 

realización efectiva, imparcial, satisfactoria y en tiempo razonable del derecho material.   

 
118 Las perspectivas de la autora para lo que se suponía  las necesidades del pasado y los 
cambios  para el futuro del Derecho Procesal: “La jurisdiccionalización de las sociedades 
modernas, provocada por el aumento de la litigiosidad, en cantidad y en calidad, la 
internacionalización y transnacionalización de asuntos que convierten, en algunos supuestos, en 
inoperantes las soluciones nacionales, reglamentadas os estatalizadas, y, en general, los deseos 
de buscar por parte de los Estados, una mayor eficiencia en la justicia, ha provocado que sean 
los puntos de mira en estos diez últimos años: primero, el deseo de convertir en realidad en 
acceso a la justicia de todos los ciudadanos; y, segundo, buscar soluciones de Justicia alternativa 
o complementaria que faciliten, en palabras de VESCOVI, no sólo el descongestionamiento de 
los tribunales admitiendo de los reclamos de todos los ciudadanos, sino en la búsqueda de una 
mejor calidad de justicia.” Silvia Barona Vilar. Solución extrajurisdiccional de conflictos. (Valencia: 
Tirant lo blanch, 1999), pp. 40-41. 
119 Idem. 
120 Bryan Garth; Mauro Cappelletti. Acesso à Justiça. (Porto Alegre : Sérgio Antonio Fabris Editor, 
1988),15-17. 
 

121 V. Mauro Cappelletti. Accès à la justice et État-providence. (Paris: Economica, 1984).  
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La idea del derecho a un juicio justo se convirtió en uno de los vértices de todo 

el sistema europeo de garantías de los derechos humanos,122 aplicable a los 

procedimientos en cualquier orden.  

 

La relación estrecha del derecho fundamental al acceso a la justicia con la 

mediación y demás métodos alternativos de resolución de conflicto explica las 

tendencias y novedades normativas en varios ámbitos, como se detallará en los 

próximos capítulos. Conjuntamente, en las últimas dos décadas, asumen gran 

importancia estudios empíricos y estadísticos que demuestran el porqué de esta 

esperanza de eficiencia depositada en los ADR.  

 

El Tratado de Lisboa en vigor en la Unión Europea desde diciembre de 2009 

agrega fuerza normativa a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 

determina la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

instrumento de derecho internacional clásico que pasa que pasa a ser esencial también 

en ámbito comunitario. 

 

En definitivo, el Tratado de Lisboa hace referencia expresa en el artículo 65.2 al 

desarrollo de los métodos alternativos de resolución de conflictos, así como a la tutela 

judicial efectiva, reflejados en el Considerando n. 2 de la Directiva 52/2008/CE: 
 
El principio de acceso a la justicia es fundamental y, con vistas a 
facilitar y mejorar el acceso a la justicia, el Consejo Europeo, en su 
reunión de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, instó a los Estados 
miembros a que instauraran procedimientos alternativos de carácter 
extrajudicial. 

 

Aunque la existencia concomitante de la protección de los derechos humanos – 

entre ellos el derecho al acceso a la justicia – pueda generar alguna dificultad en la 

comprensión de los límites de cada esfera, el Tratado de Lisboa facilita ese 

entendimiento y consolida la actuación continuada y conjunta del Consejo de Europa y 

de la Unión Europea123 en la protección de las garantías procesales. En otras palabras, 

no hay dudas cuanto a la protección del derecho fundamental de acceso a la justicia así 

 
122 Daniel Sarmento; Luis Javier Mieres Mieres.; Miguel Ángel Presno Linera. Las sentencias 
básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.(Pamplona: Thomson Civitas, 2007), p. 51. 
123 A pesar del Consejo de Europa poseer capacidad normativa incipiente ante los ordenamientos 
internos de los Estados miembros, su labor en el campo del acceso a la justicia y sus 
recomendaciones en el campo de la resolución de conflictos ha sido primordial para el desarrollo 
y expansión de la mediación. 
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sea en el ámbito comunitario – con la incorporación de la Carta de Niza y adhesión al 

Convenio Europeo de derechos Humanos –, sea el ámbito internacional por medio de 

la adhesión de los países de la UE y demás constantes del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. 

 

En el Convenio Europeo de Derechos Humanos el artículo 6 preconiza el 

derecho al acceso a la justicia a través del mencionado derecho a un proceso equitativo.  
 
Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo 
1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 
públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 
independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los 
litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el 
fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra 
ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso 
a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público 
durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del 
orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, 
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada 
de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que será 
considerado estrictamente necesario por el Tribunal, cuando en 
circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los 
intereses de la justicia.  
2 Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta 
que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.  
3 Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 
a. a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que 
comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la 
acusación formulada contra él;  
b. a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la 
preparación de su defensa;  
c. a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su 
elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido 
gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la 
justicia lo exijan;  
d. a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él 
y a obtener la convocación e interrogación de los testigos que declaren 
en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan 
en su contra;  
e. a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no 
habla la lengua empleada en la audiencia.” 

 
Se concluye que la protección al acceso a la justicia puede estar cristalizada en 

los textos como derecho fundamental a un proceso justo, a la tutela judicial efectiva, al 

debido proceso124, entre varios otros términos. Al fin y al cabo, todos estos institutos 

pueden tener aplicación más o menos amplia, pero repítase, todos ellos supondrán la 

protección al acceso a la realización del derecho material por medio de un proceso 

regido por garantías de igualdad, imparcialidad y tiempo razonable. 

 
124 V. Loic Cadiet; Pascale Gonod. Le Tribunal des conflits. (Paris: Dalloz, 2009).  
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Así, germinan nuevas clases profesionales relacionadas a la resolución de 

conflictos, especialmente en las disputas relacionadas a los campos de familia y 

comercio, donde la mediación pasa a ocupar un lugar de destaque. En realidad, hay una 

remodelación de la actividad jurídica así sea para abogados, sea para jueces, en el 

sentido de lograr la Justicia Total, es decir, la máxima realización posible de la justicia 

no solo a través de la jurisdicción125. 

 

En Reino Unido cambios procedimentales se extienden a todo el campo civil, 

principalmente después del informe de Lord Woolf en finales de la década de noventa126 

sobre acceso a la Justicia. Este documento contiene grandes cambios procedimentales 

con claro posicionamiento favorable a una cultura de acuerdo en las cortes por medio 

de las siguientes medidas:  

 

a) establecimiento de una mayor presión sobre las partes y sus abogados para la 

concreción de acuerdo en la fase anterior al procedimiento contencioso;  

b) mayor rigor en la dirección procedimental en los asuntos ya iniciados.127 

 

Por lo tanto, se nota un giro desde modelos formales a modelos informales y 

simplificados de sistemas de justicia. Dicha informalidad supone algunas aspiraciones 

como menos burocracia, adecuación al contexto social local, acceso por los ciudadanos 

 
125 Virginia Pujadas Tortosa. “Los ADR en Estados Unidos: aspectos destacables de su 
regulación jurídica”. Revista de la Corte Española de Arbitraje, (2013): 71-117. 
126 Lord Woolf. “National Archives - United Kingdom”. Disponible en 
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/final/overview.htm>. 
Acceso en 23 feb. 2019. 
127 Lord Woolf en su informe final, impone un nuevo panorama del acceso a la justicia eficiente 
por medio de los cambios normativos que resaltan los ADR (incluso como parte del servicio de 
las cortes) y simplifican el procedimiento contencioso. Texto en original: “The new landscape will 
have the following features. Litigation will be avoided wherever possible. (a) People will be 
encouraged to start court proceedings to resolve disputes only as a last resort, and after using 
other more appropriate means when these are available. (b) Information on sources of alternative 
dispute resolution (ADR) will be provided at all civil courts.(c) Legal aid funding will be available 
for pre litigation resolution and ADR. (d) Protocols in relation to medical negligence, housing and 
personal injury, and additional powers for the court in relation to pre litigation disclosure, will 
enable parties to obtain information earlier and promote settlement.(e) Before commencing 
litigation both parties will be able to make offers to settle the whole or part of a dispute supported 
by a special regime as to costs and higher rates of interest if not accepted. Litigation will be less 
adversarial and more co operative. (…) Litigation will be less complex.(…) The timescale of 
litigation will be shorter and more certain.(…) The structure of the courts and the deployment of 
judges will be designed to meet the needs of litigants.(…)Judges will be deployed effectively so 
that they can manage litigation in accordance with the new rules and protocols.(…)The civil justice 
system will be responsive to the needs of litigants. (…)”.  
Lord Woolf. “National Archives - United Kingdom”… 
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ordinarios, bajos costes, aplicación del derecho con base en el pensamiento común, 

análisis concreto de los casos, promoción en el grado posible de harmonía entre las 

partes. Así que de alguna manera los sistemas jurídicos actuales presentan alguna 

norma elaborada bajo tales referencias.  

 

En definitiva, lo ocurrido refleja una clara ampliación del objeto de estudio de la 

ciencia del Derecho Procesal así como la ampliación normativa mencionada. El Derecho 

Procesal incorpora a partir de entonces la tarea de analizar los medios de resolución de 

controversias que se agregan al sistema de jurisdiccional tradicional. Además, con la 

cristalización de los Derechos Fundamentales de carácter procesal en las cartas 

constitucionales128 como el debido proceso legal, el interprete (así sea el juez, el 

investigador, cualquier profesional jurídico, y también los ciudadanos) debe proceder a 

una observación sistémica en que el fin último es la realización del derecho substancial 

y el proceso (jurisdicción, mediación, arbitraje, híbridos…) sólo constituye una 

herramienta para ello. 

 

Bajo la misma perspectiva, Cardona Ferreira 129 sobre un nuevo paradigma de 

justicia aún conexo con el principio aristotélico de “dar a cada uno lo suyo (o lo que le 

 
128 V. Loic Cadiet; Jacques Normand; Soraya Amrani Mekki. Théorie générale du procès…,142.  

129 Jaime Octávio Cardona Ferreira. Disponible en 
http://www.gemme.eu/nation/portugal/article/the-fundamental-right-to-justice 
Algunas de las conclusiones de Jaime Octávio Cardona Ferreira:  
"- La justicia no encuentra un mejor apoyo básico de lo que en Aristóteles, de dónde confiere la 
idea de que se confiere con la actitud ética de dar o hacer, a una persona, lo que se le debe. 
Nada es, por cierto, sin una luz ética que ilumina la separación concreta entre el bien y el mal. 
La paz justa, interna y externa es, hoy, un elemento sine qua non de la justicia. 
- La justicia y, por lo tanto, la paz justa es (¡debe ser!) La causa final de cualquier forma, medio 
o sistema, común o poco común, que se dice de la resolución de conflictos. 
- Hoy, se supone una densificación de la Justicia contra el formalismo y favorable a la relevancia 
de la paz justa, pero, si esto es especialmente apreciado por la llamada "Justicia de Paz", más 
consensuado que determinado, puede dar un tono especialmente halo de paz, para la justicia en 
general, pero no crea diferentes conceptos de justicia como los sistemas. Justicia, aunque en un 
tiempo determinado y en un espacio determinado, es o no es. La justicia no depende de sistemas 
o formas. Tienen que depender de eso. El derecho fundamental de acceso al derecho y a la 
tutela jurisdiccional efectiva es, en esencia, el derecho a la justicia. 
- No puede haber ninguna falta de armonía entre sistemas o formas comunes y poco comunes 
de justicia, porque o la justicia justifica a unos y otros o que no tenían el apoyo de la justicia sería 
injustificada. La Justicia impone, por lo tanto, la sociabilidad y la armonización. 
- El orden jurisdiccional común judicial siempre fue, es y será, el más importante, el más 
importante, entre las diversas órdenes jurisdiccionales. Pero tiene que destacar también los 
méritos de cualquier otro sistema, incluidas las llamadas alternativas, en la medida en que 
concurran para la realización del derecho constitucional fundamental a la justicia, que ayuda a 
los ciudadanos. 
- Los llamados modos alternativos, de manera más amplia y más sustancial, sistemas de justicia 
poco comunes se generalizaron, especialmente en Europa, como mecanismos integrados en las 
formas de acceso a la justicia. 
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corresponde)”, pretende atribuir moldes modernos y responder al antiguo 

cuestionamiento sobre qué consistiría lo que es de cada uno.  

 

El autor parece acertar cuando comenta sobre la necesidad de dar significación a 

esa justicia con base en los intereses y valores de las personas no en plan abstracto, 

sino considerando todo el contexto concreto. La justicia así debe, no como la diosa 

Themis, estar de ojos bien abiertos para cada detalle y, a partir de esa idea, el uso de 

los llamados mecanismos alternativos parece ser apropiada para hacerlo en muchos de 

los casos. Tener en cuenta la paz como objetivo de la justicia es esencial para la 

legitimación del papel del Estado como proveedor de justicia en un sistema democrático. 

 
En suma, juntamente con un cambio paradigmático con los ideales del Estado 

Democrático de Derecho y enfoque en los derechos sociales, gana fuerza el movimiento 

de reforma de los sistemas de justicia. Dentro de estos cambios, tanto la academia como 

el Estado legislador pasan a buscar mayor sencillez procedimental y burocrática y una 

mayor participación social en la búsqueda de un acceso material a la realización de los 

Derechos Fundamentales. En este enredo, la mediación, al lado de otros métodos 

complementarios de justicia, pasa a ser considerado un medio idóneo para el alcance 

de estos objetivos en la esfera de la Administración de la Justicia. 

 

Watanabe, al tratar de la temática, afirma que “la problemática del acceso a la 

justicia no puede estudiarse en los estrechos límites del acceso a los órganos 

jurisdiccionales ya existentes” (traducción libre)130 Así, no se trata únicamente de 

permitir el acceso a los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, Watanabe afirma que: 
 

El acceso al ordenamiento jurídico justo supone, también, un cuerpo 
adecuado de jueces con sensibilidad suficiente para captar no solo la 
realidad social vigente, pero también las transformaciones sociales a 
que, en velocidad nunca vista, está sometida la sociedad moderna, y 
eso evidentemente requiere cuidados con la selección y con el 
perfeccionamiento constante de los jueces a lo largo de su carrera. 
(Traducción libre)131 
 
 

Susskind en la misma línea: 

 

 
- Con los sistemas de justicia poco comunes, parecía que las partes interesadas, en lugar de ser 
parte del problema, son parte de la solución." (Traducción libre) .  
130 Kazuo Watanabe. “Acesso à justiça e sociedade moderna”. En: Participação e processo, 
organizado por Ada Pellegrini Grinover; Cândido Rangel Dinamarco; Kazuo Watanabe. (São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1988), 128. 
131 Kazuo Watanabe. “Acesso à justiça e sociedade moderna”..., 134. 
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 […] Me refiero a mucho más que proporcionar acceso a mecanismos 
más rápidos, económicos y menos coactivos para la resolución de 
disputas. También estoy hablando de la introducción de técnicas que 
empoderan profundamente a todos los miembros de la sociedad: para 
contener las disputas que han surgido, para evitarlas en primer lugar y, 
más aún, para tener una mayor comprensión de los beneficios que la 
ley puede conferir. Hoy en día, incluso las personas muy empoderadas 
pueden perder el poder cuando se involucran en procesos legales. 
Mañana, deberíamos querer que los ciudadanos puedan poseer y 
gestionar muchos de sus propios asuntos legales132. (Traducción libre).  

 

 

2.5.2. Multiplicidad de canales y multiplicidad de mecanismos: el pluralismo 

procesal 

 
Se supuso, por mucho tiempo, que los conflictos solo podrían solucionarse por 

medio de la vía jurisdiccional. A pesar de todas las garantías procesales y del objetivo 

de solución de conflictos de la vía adjudicada, hay otros canales y mecanismos para 

solución de los conflictos: el arbitraje, la negociación, la conciliación y la mediación. 

 
Como los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, la vida social no 

puede prescindir también de la cooperación, como elemento para su construcción y para 

su desarrollo. Se sostiene por la necesidad de un “procedimiento argumentativo de la 

búsqueda cooperativa de la verdad.” (Traducción libre)133 

 

Según Resnik134, los medios de solución adecuada de conflictos pueden 

 
132 No original: “[…] I am referring to much more tan providing Access to quicker, cheaper, and 
less cobative mechanisms for resolving disputes. I am also speakingof the introduction of 
techniques that deeply empower all members of society – to contain disputes that have arisen, to 
avoid disputes in the first place and, more, to have greater insight into benefits that the law can 
confer. Today, even very capable people can fell disempowered when involved in legal 
processes. Tomorrow, we should want citizens to be able to own and manage many of their own 
legal issues.  
Susskind. Online courts and the future of justice..., 70. 
133 Jürgen Habermas. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Traducción: Flávio Beno 
Siebeneichler. (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997), p. 283. 
134 "A first mode is quasi-adjudicatory; this form of ADR offers a truncated, abbreviated fact-finding 
process that yields an outcome, decided by a third party, in the hopes that with that result, the 
parties will conclude their dispute. Both private contractual and court-annexed arbitration fit this 
mode. (...) A second mode of ADR also relies upon some third party intervention but for a different 
purpose. A third party is introduced not to make a decision, but rather to inform the disputants of 
how outsiders view the dispute and how these outsiders would decide, were they asked to do so. 
The hope is that with such information, the disputants themselves will obviate the need for third 
party intervention by settling their differences. (...) A third form of ADR moves further away from 
formal modes of information development. Conversation (sometimes called mediation, 
sometimes called a conference, sometimes called evaluation) is employed to elicit agreement by 
the parties. Judge-run settlement conferences are an example of this genre of ADR, as are “early 
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clasificarse en tres tipos: a) cuasi-adjudicación, en la cual hay una decisión; b) la 

modalidad en la cual hay intervención de un tercero, pero éste no tiene poder decisorio; 

c) la que trae un procedimiento informal, más orientado para la facilitación de la 

comunicación entre las partes. 

 

En Europa, la adopción de los medios complementarios a la jurisdicción se inició 

en la década de los 90, a partir de la experiencia del modelo norteamericano del 

“multidoor courthouse”. El sistema multipuertas tuvo inicio en 1976 por ocasión de la 

Pound Conference, en la cual Dean Roscoe Pound analizó las causas históricas de la 

insatisfacción popular con el sistema de justicia.  

 
La ampliación de la idea de acceso a la justicia permite, por medio de los 

métodos consensuales, además de la búsqueda del medio más adecuado para solución 

del conflicto, el empoderamiento de las partes en la búsqueda de la solución y el 

aumento de la probabilidad de manutención o de recuperación de las relaciones 

interpersonales.  

 

La Unión Europea estableció una política pública orientada a la disciplina en la 

hipótesis de conflictos transnacionales, siendo que para los conflictos internos la 

mediación sería opcional al Estado miembro, por medio de la Directiva nº 52/2008135. El 

referido documento no tenía el objetivo de tratar exhaustivamente la materia, pero sí de 

establecer una política pública en la cual la mediación se valorice: 

 
Artículo 1. Esta directiva tiene como objetivo facilitar el acceso a la 
resolución alternativa de disputas y promover la solución amistosa de 
la misma al fomentar el uso de la mediación y garantizar una relación 
equilibrada entre la mediación y los procedimientos judiciales. 
 

Esa Directiva, sin duda, ejerció una influencia significativa en los 

 
neutral evaluations”.  
Judith Resnik. “Many doors? Closing doors? Alternative dispute resolution and adjudication”.  
Ohio State Journal on Dispute Resolution, v. 10, n. 2, (1995): 211-265. Disponible en < 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1910&context=fss_papers> 
acceso el 15 de marzo de 2019. 
135 “Durante el año de 2002 la Comisión Europea, por invitación del Consejo de Ministros de 
Justicia y de los Asuntos Internos, presentó un Libro Verde sobre los modos alternativos de 
resolución de litigios en materia civil y comercial que no el arbitraje. Este Libro Verde permitió 
establecer el punto de la situación a nivel europeo y lanzó una vasta consulta con vistas a la 
preparación de las medidas concretas a tomar, atribuyéndose la prioridad a la posibilidad de 
establecer principios fundamentales que ofrezcan las garantías necesarias para que la resolución 
de los litigios en instancias extrajudiciales proporcione el nivel de confianza necesario a la 
administración de la justicia.” Dirección-General de la Política de Justicia. Disponible en: 
http://www.dgpj.mj.pt/. Acceso el 09/04/2014. Directiva en el 52/2008 disponible en la dirección 
electrónica http://eur-lex.europa.eu/. 
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ordenamientos internos, promoviendo el desarrollo de institutos que perfeccionan el 

acceso a la justicia. 

 

En 2011, el Parlamento Europeo emitió la Resolución nº 13/2011136, en la 

cual trató de la necesidad de medidas para el desarrollo del nuevo instrumento.  

 

En España, la Ley 15/2005 reglamentó la mediación antes de la Directiva. 

Eso porque ella recomendaba al Gobierno la elaboración de un proyecto de Ley sobre 

mediación con base en las directrices establecidas por la Unión Europea. 

 

Ya la Ley de Enjuiciamiento Civil integró la práctica de mediación en materia 

de familia por fuerza de la Ley 15/2005, y permitió que las partes solicitasen la 

suspensión del proceso en común acuerdo. El plazo máximo permitido por la Ley 

procesal era de sesenta días, que fue posteriormente alterado, permitiendo que la 

suspensión tuviese la duración del tiempo de la mediación. 

 

El 05 de marzo de 2012, el Decreto Ley 5/2012137 internalizó la Directiva 

Europea, reglamentando la mediación en asuntos civiles y mercantiles, excluyendo de 

su campo de alcance la mediación con el derecho administrativo, penal, laboral y de 

consumo. 

 

En Francia, Cadiet recuerda que, a partir de la década de 1990, pasó a ganar 

forma la mediación judicial, al lado de la conciliación, que ya tenía previsión expresa en 

el ordenamiento procesal civil. En ese sentido, él afirma: 
 
El manejo de disputas por el tribunal no es el único papel que 
desempeña; no se limita a decidir la disputa de acuerdo con las normas 
legales aplicables, de acuerdo con la fórmula del art. 12, párrafo 1, del 
nuevo código de procedimiento civil. El juez no solo juzga. El derecho 
al juez no es necesariamente el derecho a una cosa juzgada. El papel 
del juez no es solo imponer la decisión que podría haber tomado en 
aplicación de las normas de la ley estatal a los términos de un silogismo 
impecable, aunque a menudo ficticio. Además de las numerosas 
hipótesis en las que recibe una misión, por ley o por las partes, de 
decidir de acuerdo con la equidad, como compositor amistoso, el juez 
también debe, y siempre, favorecer la conciliación de intereses. Esta 

 
136 Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, 
sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros, su impacto en 
la mediación y su aceptación por los Tribunales (2011/2026(INI)). Disponible en < 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0361+0+DOC+XML+V0//ES> Acceso el 19/05/2015. 
137 España. Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. Disponible en < https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3152> 
Acceso el 07/03/2012. 
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reconciliación obedece a una forma tradicional que es la conciliación 
judicial. Pero, a fines de la década de 1990, apareció una nueva forma 
de conciliación con la mediación judicial.” (Traducción libre)138 
 

El 16 de noviembre de 2011, hubo la edición de la Ordonnance n. 2011-

1540, adaptando el derecho francés a las directrices establecidas por la Comunidad 

Europea. La Ley procesal civil fue alterada para introducirse un capítulo específico para 

disciplinar la mediación.  

 

Las partes pasaron a tener la posibilidad de someter el acuerdo de 

mediación extraprocesal a la homologación judicial y el art. 1.534 del Code de Procédure 

Civile insertado por el Décret 2012-66 prevé que el requerimiento de la homologación 

puede realizarse por las partes en conjunto o por una de ellas con el consentimiento de 

las demás. 

 

En Brasil, tras el advenimiento del NCPC, apoyado en la base ideológica de 

privilegiar el acceso a la justicia y la duración razonable del proceso, tuvimos todavía la 

edición de la Ley de Mediación y de la Ley que reformó puntos específicos del 

procedimiento del arbitraje. El Código de Proceso Civil de 2015 regula la mediación 

realizada dentro de la estructura del Poder Judicial (court connected mediation), 

implementando el sistema multipuertas. 

 

La Ley nº 13.140/2015, que instituyó la denominada ley de mediación, determinó 

la realización de audiencia de conciliación o de mediación como acto inaugural del 

proceso. 

 

Ya el CPC/2015 tomó la opción de valorar las conciliaciones y las mediaciones 

judiciales, así como el arbitraje, demostrando una verdadera modificación de paradigma 

con relación a esas cuestiones. 

 
138 Texto en original: “Il tratamento dela litigiosità da parte del giudice non costituisce l`único ruolo 
che lo stesso gioca; egli non si limita a decidere la lite conformemente alle regole di diritto 
applicabili, secondo la formula del l`art. 12, comma 1°, del nuovo code de procédure civile. Il 
giudice non giudica soltanto. Il diritto al giudice non è necessariamente il diritto ad un giudicato. 
Il ruolo del giudice non è soltanto di imporre la decisione che egli avrebbe potuto prendere in 
applicazione dele regole di diritto statuali ai termini d`un silogismo impeccabile, benché spesso 
fittizio. Oltre alle numerose ipotesi nelle quali egli riceve missione, dalla legge o dalle parti, di 
statuire secondo equità, quale amichevole compositore, il giudice deve anche, e sempre, favorire 
la conciliazione degli interessi. Questa conciliazone obbedisce ad una forma tradizionale che è 
la conciliazione giudiziale. Ma, alla fine degli anni ̀ 90, con la mediaizone giudiziale è apparsa una 
nuova forma di conciliazione.”  
Loic Cadiet. “I modi alternativi di regolamento dei conflitti in Francia tra tradizione e modernità”. 
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, v. 60, n. 4, (Giuffrè: Milano, 2006): 1181. 
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2.6. Síntesis conclusiva 
 

 Ante lo expuesto en el capítulo, se verifica la relevancia del desarrollo de los 

conceptos fundamentales de democracia, justicia, conflicto y acceso a la justicia para la 

existencia y aplicación de los métodos adecuados de solución de controversia. Al final, 

los conflictos permean no solo las relaciones sociales, pero también las bases del 

Estado Democrático de Derecho, moldeando la relación estado-ciudadano.  

 

Del mismo modo, el concepto de justicia, por más amplio y diverso que sea, sirve 

como relevante parámetro de direccionamiento de los mejores métodos para la solución 

de la controversia de los individuos o de un colectivo, considerando también, está claro, 

cuestiones específicas del caso concreto, como los intereses de las partes.  

 

Todavía, el acceso a la justicia, derecho humano fundamental sacramentado en 

diversos instrumentos legales internacionales, es primordial para determinar la 

utilización de hecho y, con eso, la instrumentalización de los mecanismos de evaluación 

de los criterios de justicia electos. De esa forma, los sistemas multipuertas surgen como 

una manera interesante de posibilitar, simultáneamente, la concretización de esta 

accesibilidad a la justicia, a la materialización de los intereses y de los criterios de justicia 

adoptados y, por fin, la protección del derecho de ciudadanía y de la búsqueda de tutela 

de los derechos dentro y fuera del Estado. Se trata, por tanto, de una forma de optimizar 

los medios no tradicionales y, todavía, asegurar la calidad y eficacia del sistema judicial 

utilizado.  
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CAPÍTULO 3. INTEGRACIÓN DE MÉTODOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL SISTEMA DE 

JUSTICIA 

 

3.1. Consideraciones iniciales 

 
 Los conceptos tratados en el capítulo anterior posibilitan que la tesis avance de 

modo a explorar efectivamente la relación entre los métodos de solución de conflictos y 

el sistema de justicia existente.  

 

 El conflicto comprende una investigación multidisciplinar, dentro y fuera de 

disciplinas de derecho. Ese punto se verifica a partir de la necesidad de pensarse en 

métodos adecuados al tratamiento de cuestiones específicas de diversas áreas y 

campos de actuación del derecho. 

 

 Los métodos pueden caracterizarse como adversariales, no adversariales o 

híbridos. Conforme este capítulo tratará de forma más profunda, los métodos 

adversariales pueden caracterizarse, de modo breve, como aquellos orientados por la 

interacción de fuerzas opuestas, que caminan en direcciones y objetivos distintos.  

 

Ya los métodos no adversariales permiten intercambios culturales, buscan la 

satisfacción de los intereses de los individuos y, también, se orientan al encuentro de la 

mejor respuesta posible para la disputa, considerando el abordaje positivo del concepto 

del conflicto. Para alcanzar tales objetivos, no es necesario que las partes sean amigas 

o se gusten, pero únicamente que ellas compartan el interés de solucionar el problema. 

En ese punto, es importante, por tanto, que todos los involucrados estén al tanto de la 

relevancia de la adopción de una postura colaborativa, incluso los abogados que 

representan las partes. En el lugar de que cada parte y su respectivo abogado busquen 

el convencimiento de un tercero en la búsqueda de una condenación de la otra, por 

ejemplo, hay una actuación conjunta de todas las partes y de todos los abogados frente 

a un problema común que son los desafíos a la resolución del problema: en este sentido, 

la culpa muchas veces dará lugar a la responsabilidad, la contraposición de argumentos 

dará lugar a la construcción creativa de soluciones y la escasez de recursos dará lugar 

a la creación de nuevas zonas de valores. 
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Sin embargo, a pesar de todos los matices positivos de los métodos no 

adversariales, estos no cuentan con una finalización necesaria del problema, motivo por 

el cual es común a utilización de mecanismos adversariales caso los demás no sean 

suficientes o no solucionen el problema en el tiempo necesario. Así, enfoques híbridos, 

que involucran el uso de métodos no adversariales, seguidos de adversariales, para que 

las características positivas de cada modalidad sean mejor aprovechadas en un mismo 

conflicto.  

 

 Para que los mecanismos de solución de conflictos en general tengan su 

efectividad garantizada, es necesario que se respeten criterios y principios, de modo a 

traer legitimidad al mecanismo, tanto para las partes, como también para terceros a 

quienes el resultado puede afectar. De ese modo, este capítulo también tratará de 

principios básicos relativos al proceso y a terceros, así como explicará cómo funcionan 

los mecanismos que buscan la solución del conflicto con base principal en intereses, 

tales como negociación y mediación y aquellos que buscan resolver la cuestión entre 

las partes con base general en normas, grupo en el cual se insertan el arbitraje y el 

proceso judicial, por ejemplo.  

 

3.2. Criterios y canales de Solución de Conflictos 

 

Una vez identificado el conflicto como fragmento de la vida en sociedad y 

presupuesto del Derecho, fue resaltada la visión positiva de dicho instituto. Desde una 

perspectiva funcional y social del Derecho, importa saber cómo responder al contexto 

conflictual.  

Hay voces como la de Burton139 que propugnan un enfoque holístico, 

considerando que el individuo tiene necesidades inherentes. Así, para él, lo ideal sería 

una visión realmente multidisciplinar en la cual el objeto fuese no sólo la resolución (ya 

que no todos los conflictos parecen ser solucionables), sino también el análisis de 

 

139 John W. Burton. Conflict resolution. Towards problem solving. Disponible en : 
<www.gmu.edu/programs/icar/pcs/burton.html> acceso el 17 de noviembre de 2018. 
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conflictos para entonces promover la prevención y la consolidación de una base para la 

toma de decisiones.  

Independientemente del acuerdo con la tesis de Burton o no, el conflicto es sin 

duda un objeto de investigación multidisciplinar en distintos campos científicos 

(sociología, conflictología, psicología, ciencias políticas, filosofía, criminología, etc.) así 

como dentro del propio ámbito jurídico al prospectar intereses en el Derecho Procesal, 

Análisis económico del Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho Penal, Derecho 

Mercantil, Derecho Civil, Derecho de Familia etc. 

Prueba de lo dicho es que la necesidad de estudiar los métodos que puedan 

evitar y resolver conflictos cautiva continuamente miradas de diversos campos y crece 

en el Derecho sin que haya un área precisamente delimitado para su estudio, a pesar 

del interés prioritario de las materias relacionadas al derecho procesal, históricamente 

instrumento jurídico responsable por determinar tiempo, espacio, lugar y forma para el 

ejercicio del derecho material. 

Una vez más, es destacable la relación conceptual de conflicto, democracia y 

ciudadanía anteriormente abordada. Aunque en la cultura general predomine el Estado 

como raíz primordial del Derecho y de la Justicia, la ciudadanía no puede ser 

menospreciada en una democracia que pretenda resistir. A partir de los años 70 con el 

Civil Rights Movement la percepción de diplomacia ciudadana140 se expande y desde 

entonces los métodos tradicionales de promoción de la justicia pasan a ser 

cuestionados, fomentando las vías alternativas de solución de disputas.  

Véase que el crecimiento de este nuevo orden no representa el ocaso o negación 

de los medios tradicionales, sino que se integran como una estructura democrática 

contemporánea, en que la ciudadanía asume un rol central al lado de las estructuras 

estatales. Precisamente por eso es loable el fomento del estudio y desarrollo analítico 

del conflicto y su superación en el seno de la sociedad democrática.  

El interés por buscar y formular soluciones amigables no es precisamente una 

novedad, pero este fenómeno ha alcanzado proporciones amplificadas en los últimos 

años, al mismo tiempo que ha experimentado una diversificación141. En principio, estas 

 
140 Sergio Farré i Salvá. Gestión de conflictos: taller de mediación. Un enfoque socioafectivo. 
(Barcelona: Ariel, 2009), 52. 
141 Loic Cadiet; Thomas Clay. Les modes alternatifs de règlement des conflits. (Dalloz: 2016), 11.  
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soluciones fueron concebidas como alternativas a los litigios, es decir, el proceso judicial 

y la decisión final del juez142.  

Con el tiempo, este formato se ha modificado profundamente y este movimiento 

ha generado una mezcla que ha llegado a entender los métodos jurisdiccionales y 

alternativos de resolución de disputas, los cuales pueden ser judiciales o extrajudiciales. 

Actualmente, todas las combinaciones son posibles: desde la jurisdicción judicial hasta 

la extrajudicial. Esta imagen, por tanto, despertó la necesidad de precisión conceptual 

por parte de investigadores y autores en el campo. 

La tradición jurídica francesa tiene como una de sus bases la definición de los 

términos a los que se refiere143 y en relación con los medios adecuados de solución de 

controversias no fue diferente. En este sentido, Loic Cadiet y Thomas Clay traen en el 

primer capítulo de uma obra144 dedicada al tema los aspectos semánticos relacionados 

con formas alternativas de resolución de conflictos. 

En el idioma francés, la palabra "modo" significa una forma particular en la que 

algo se presenta; una forma particular de acción. En este sentido, una forma de resolver 

conflictos correspondería a una forma de resolverlos145.  

Tradicionalmente, la doctrina ha utilizado el término "modalidad" con mayor 

frecuencia. Sólo más recientemente,146 los diccionarios legales franceses han llegado a 

referirse a la palabra "modo" mediante la expresión "modos alternativos de resolución 

de conflictos"147.  

La palabra "alternativo"148 es una especie de anglicanismo de la expresión 

angloamericana resolución alternativa de disputas, que tiene un uso común en esta 

materia. En el lenguaje actual, “alternativo” puede adquirir muchos significados que se 

remontan a la etimología de alternare, que a su vez deriva de alter, que significa otro. 

 
142 V.  Loic Cadiet; Thomas Clay; Emmanuel Jeauland. Médiation et arbitrage. Alternative dispute 
resolution. Justice alternative ou alternative à la justice? Perspectives comparatives. (Lexis Nexis, 
2005).   
143 Cadiet. Dictionnaire de la justice...  
144 Cadiet; Clay. Les modes alternatifs de règlement des conflits…, 13. 
145 Ibidem.  
146 V. Marie-Claire Rivier et al. Les modes alternatifs de règlement des conflits. Un objet nouveau 
dans le discours des juristes français? Mission de recherche Droit et Justice, (2001). Disponible 
en < https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01050858/file/modes_alternatifs_de_reglement_des_conflits_optimise.pdf> acceso el 22 de 
enero de 2020.  
147 Em francês, modes alternatifs de règlement des conflits ou des litiges...  
148 Cadiet; Clay. Les modes alternatifs de règlement des conflits…,15.  
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Uno de los significados de "alternativo" es el que se repite o reproduce a intervalos más 

o menos regulares; o que presenta o propone una alternativa, es decir, una elección 

entre dos soluciones.   

En esta perspectiva, es posible encuadrar los medios alternativos de resolución 

de conflictos en materia civil como una solución intermedia entre la presentación de una 

demanda y renuncia a esta admisión149. Los MASC reflejan la búsqueda de una solución 

a la controversia sin necesidad de llamar a los Tribunales, para que ayuden no solo a 

ayudar a reducir el volumen de casos, sino que también logren dar una solución para 

aquellos casos que quedarían sin definición.150.  

La delimitación del MASC como búsqueda de soluciones amistosas a la 

controversia en lugar de una respuesta de los Tribunales151 deja fuera, por ejemplo, el 

arbitraje, un medio jurisdiccional extrajudicial equiparable a la acción del juez152; y 

mediación y conciliación judicial, que se desarrollan en el ámbito del proceso judicial. 

En un sentido general, por lo tanto, cabe señalar que los MASC representan otra forma 

de resolver conflictos153.  

La palabra “resolución” equivale al tratamiento, resultado o resolución de la 

disputa y no da lugar a más observaciones.154. En cuanto al nombre "conflicto", la 

discusión es más profunda. Respecto al tema 2.1.1. Tratando el tema desde una 

perspectiva más sociológica, son necesarias algunas reflexiones semánticas.  

Con respecto a los medios alternativos, el término "conflicto" se usa 

generalmente en un sentido general, abarcando la noción de litigio. En este sentido, el 

litigio es un conflicto legalmente relevante, es decir, una situación sobre la que la ley 

 
149 V. Jean-Philippe Heurtin; Anne-Marie Ho Dinh. Le non recours à la justice – les trajectoires 
des plaintes de consommation. Rapport pour la mission de recherche Droit et Justice (2010). 
Disponible en < http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/les-trajectoires-des-plaintes-de-
consommation/> Aceso el 22 de enero de 2020.  
150 V. Cappelletti. Accès à la justice et État-providence…  
151 V. Serge Guinchard. “L’évitement du juge civil”. En: Les transformations de la regulation 
juridique, organizado por Jean Clam; Gilles Martin. (Paris: LGDJ, 1998), 221.  
152 Jean-Baptiste Racine. “L’arbitrage est un mode alternative de resolution des conflits? 
Contribution à la definition du terme alternative”. (LPA, no. 105, 2001) : 16.  
153 V. Sophie Rivière-Mariette; Christophe Mollard-Courtau. Le droit collaborative: une alternative 
efficace à l’intervention d’un tiers impartial dans le règlement amiable d’un litige? (Gazette du 
Palais, 7-9 juillet 2013): 15-17.  
154 En francés, sin embargo, el debate conceptual es más evidente con respecto al término 
“règlement”. 
V. Cadiet; Clay. Les modes alternatifs de règlement des conflits…, 17-19.  
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puede dar solución. En otras palabras, no todo conflicto corresponde a una disputa, sino 

solo aquellas hipótesis en las que el reclamo es legalmente relevante.155.  

Por otro lado, no todo litigio resuelto por ley necesariamente terminará con el 

conflicto relacionado con el caso. Un caso ilustrativo puede ser la situación entre dos 

vecinos que se pelean por un árbol que se encuentra en el terreno de uno, pero las 

ramas se expanden en la propiedad del otro. La disputa sobre si podar o no la vegetación 

la resolverá el juez, sin embargo, la tendencia es que el conflicto vecinal se mantenga 

presente entre las partes. 

Cabe señalar que tanto los medios alternativos como los jurisdiccionales 

abordan el tema del conflicto. La diferencia es que las perspectivas pueden variar en 

términos de atención a los aspectos legales o no legales del caso con miras a una 

solución duradera. Sin embargo, no parece apropiado decir que solo los primeros tienen 

el objetivo de restaurar la paz social156.  

Ambos son responsables de la construcción de una justicia plural y en el derecho 

francés esta dirección común es más evidente ya que tanto los medios adecuados como 

los judiciales se articulan dentro del proceso157. Así, ahora una convención entre las 

partes puede difundirse a través de un medio de solución de controversias (la mediación 

judicial 158 Así, ahora una convención entre las partes puede difundirse a través de un 

medio de solución de controversias (la mediación judicial es el ejemplo más evidente) o 

aparece como una técnica de gestión procesal (lo que la doctrina francesa conoce como 

contratos procesales159); ahora los medios de solución convencional están procesados 

para evitar el abuso de poder de una parte sobre la otra.  

De acuerdo con las lecciones elementales en Derecho Procesal y como se 

detallará adelante, las formas posibles de conducta del sujeto frente al conflicto serían: 

la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Considerando la prohibición160 

al ejercicio de la autotutela, restarían al sujeto de derecho las dos últimas. No obstante, 

el mundo jurista hasta la década de 60 parece haber dejado de lado el estudio, la 

 
155 Por exemplo, a pretensão de um marido que solicita ao juiz a condenação de sua esposa a 
amá-lo não é juridicamente relevante. Ibid., p. 21.  
156 Cadiet; Clay. Les modes alternatifs de règlement des conflits…, 22.  
157 V. Loic Cadiet. “Une justice contractuelle". En: Mélanges Jacques Ghestin, (LGDJ, 2001), 177.  
158 Béatrice Gorchs. La mediation dans le procès civil: sens et contresens – Essai de mise en 
perspective du conflit et du litige. Revue trimestrielle de droit civil. (2003): 409.  
159 Em francês, contrats de procédure. V. Cadiet; Clay. Les modes alternatifs de règlement des 
conflits…, 22-23.  
160 El derecho permite actos excepcionales y proporcionales de autotutela, como  el estado de 
necesidad y la legítima defensa.  
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aplicación y el desarrollo del campo relacionado con la autocomposición y haber 

concentrado toda producción normativa y académica en torno a la heterocomposición, 

principalmente en lo que respecta a la jurisdicción161. 

Con la evolución de la sociedad, el incremento de la complejidad y la constante 

insatisfacción con el aparato de justicia estatal tal cual concebido hasta las últimas 

décadas del siglo pasado, es evidente el crecimiento de los campos de estudios en torno 

al conflicto. Naturalmente se amplió el ámbito de estudio de las ciencias sociales y en el 

Derecho el cambio se refleja principalmente en el Derecho Internacional con nuevas 

técnicas de solución de conflictos internacionales, en el Derecho Procesal con la 

inserción y estímulo al uso de vías de arbitraje y autocompositivas, o en el Derecho de 

Familia con la flexibilización de las normas. 

Aquí prioritariamente interesa el prisma procesal, en el que el foco se mantiene 

en los métodos de resolución de controversias. De acuerdo con lo expuesto, las salidas 

posibles para el sujeto que generalmente se adecuan al ordenamiento jurídico se 

encajarán entre autocompositivos (las propias partes dirimen el conflicto sin que un 

tercero tenga la decisión) o heterocompositivos (un tercero resuelve el conflicto por 

medio de una decisión que debe ser obedecida por las partes). 

Victor Moreno Catena162 dilucida la distinción163 de las mencionadas 

modalidades de resolución de conflicto de la siguiente manera: 

 
161 V. Silvia Barona Vilar; Carlos Aurelio Esplugues. “ADR Mechanisms and Their Incorporation 
into Global Justice in the Twenty-First Century: Some Concepts and Trends”. SSRN Electronic 
Journal, (Enero 2014). Disponible en < 
https://www.researchgate.net/publication/272221550_ADR_Mechanisms_and_Their_Incorporati
on_into_Global_Justice_in_the_Twenty-First_Century_Some_Concepts_and_Trends> Acceso 
el 31 de agosto de 2020  
162 Víctor Moreno Catena. “La resolución jurídica de conflictos”. En: Mediación y resolución de 
conflictos: tecnicas y ámbitos, organizado por Helena Soleto Muñoz. (Madrid: Tecnos, 2011), 27-
46. 
163 También sobre la distinción, véase Milagros Otero Parga: “Existen fundamentalmente dos 
maneras de solventar conflictos. La primera de ellas podríamos enunciarla genéricamente con el 
nombre de autotutela. Consiste en la defensa personal que hace cada individuo de aquello que 
considera suyo. Salvo los casos de estado de necesidad o legítima defensa, en relación con los 
cuales se debe siempre predicar con la condición de excepcionalidad, además de otras reglas 
como la proporcionalidad, ausencia de otra posibilidad de defensa etc., esta fórmula no debe ser 
admitida en un Estado de Derecho. El recurso de la autotutela significa <tomar la justicia por la 
propia mano> esto es, erigirse a si mismo como defensor exclusivo de sus propios derechos. 
Una sociedad que llega a estos extremos, salvo los casos comentados y con la excepcionalidad 
referida, es una sociedad en la cual el ordenamiento jurídico ha resultado ineficaz y por eso sus 
integrantes se sienten desprotegidos y no encuentran otra solución que autoprotegerse.(…) La 
otra vía es la que puede denominarse heterotutela. Se refiere a la posibilidad de que sea un 
tercero investido de autoridad y poder para hacerlo, quien dirima los conflictos entre los seres 
humanos. Ese tercero generalmente es el juez y el procedimiento  a través del cual realiza su 
función se denomina proceso judicial. De esta manera cobre total sentido el mandato del artículo 
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(…) la autotutela, autoayuda o autodefensa, medio por el cual el 
conflicto se resuelve mediante la imposición coactiva de la voluntad de 
uno de los sujetos sobre le otro.164 

La autocomposición representa un mecanismo intermedio para la 
solución de los conflictos que se caracteriza por ser las partes en litigio 
quienes, bien por un sacrificio unilateral, bien por muto acuerdo en sus 
respectivas posiciones iniciales mantenidas al tiempo del 
planteamiento del conflicto, deciden ponerle fin165.” 

Las formas heterocompositivas para la resolución de conflictos 
previstas en los modernos ordenamientos jurídicos son dos: el arbitraje 
y el proceso jurisdiccional. Tanto en uno como en otro caso la 
imparcialidad del tercero permitirá la composición <<desinteresada>> 
del conflicto mediante la aplicación del derecho objetivo.166 

 

Hay medios que pueden ser clasificados como híbridos por poseer diferentes 

etapas, autocompositivas y heterocompositivas, como el caso del MED-ARB. Sin 

embargo, otra clasificación de esencial ayuda en la comprensión del presente tema es 

la que cataloga los métodos en adversariales y no adversariales, conforme se detallará 

a seguir. 

En los métodos adversariales, no hay espacio para la idea de que las dos partes 

puedan salir ganadoras, y  menos aún ambiente para que los reales intereses de las 

partes sean retratados.  Son ejemplos de métodos adversariales el juicio y el arbitraje, 

ambos también catalogados como heterocompositivos. Así, por medio de ellos, un 

tercero asume el protagonismo del proceso de resolución de conflicto, suple la voluntad 

de las partes y dicta una solución no basada en los intereses, sino en elementos 

externos como la Ley, los precedentes, la costumbre o la equidad. 167 

Véase que en muchas ocasiones los métodos heterocompositivos son 

indispensables, casos en que las vías alternativas no serían adecuadas. Entonces se 

 
117 de la actual Constitución española de 1978 cuando dice que la justicia se administra en  
nombre del Rey por jueces y magistrados responsables, independientes, inamovibles y 
sometidos únicamente al imperio de la Ley .“ (Milagros Otero Parga. Ventajas e incovenientes 
de la mediación. En: Mediación y resolución de conflictos, coord. Helena Muñoz y Milagros María 
Otero Parga (Madrid: Tecnos, 2007), 145. 
164 Moreno Catena. “La resolución jurídica de conflictos”..., 29.  
165 Idem, 31.  
166 Moreno Catena. “La resolución jurídica de conflictos”..., 33.  
167 Es cierto que en algunos lugares no hay siquiera límites así rígidos para una decisión en un 
proceso adversarial. En ciertos contextos, el arbitraje, por ejemplo, puede no coincidir con los 
precedentes o la doctrina:”(…)even in common law systems, the arbitrators do not consider 
themselves bound by any doctrine of precedent.(…)”  
Roberts; Palmer. Dispute process. ADR and the primary forms od decision-making..., 205 
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concluye que no hay métodos mejores o peores que otros, sino que hay métodos 

adecuados o no al contexto conflictual. 

Es evidente que la construcción de las relaciones hoy ocurre de manera más 

compleja y variable. A ejemplo de las familias que hoy ya no comportan solamente la 

estructura patriarcal con roles definidos socialmente para hombres, mujeres y niños, los 

conflictos que aparezcan de estas nuevas formaciones tampoco siguen modelos o 

padrones predeterminados. Lo mismo sucede en cualquier otro tipo de relación en la 

actualidad. El mundo no exige un juzgado entre “bueno” y “malo”. El mundo exige 

nuevas propuestas que puedan funcionar en situaciones concretas. 

En este sentido:168 “A menudo en una organización se concluye que el RAD169 

no funciona, cuando en la verdad es posible que una modalidad de RAD no era 

apropiada”. 

Se suele atacar los medios alternativos de resolución de disputas de manera 

general. No obstante, uno de los puntos más importantes que se destacan es la etapa 

de elección del medio, ya que no hay medios siempre buenos o siempre malos, pero sí 

medios adecuados o no según los casos concretos. 

El histórico de nuestra cultura jurídico-social demuestra el privilegio de los 

métodos adversariales.  Por tal razón estos métodos fueron hasta hoy mucho más 

estudiados, desarrollados y experimentados en todo el mundo como medio de 

responder a los conflictos que emergen de las relaciones sociales. Puede que el imperio 

de la Ley que cedió lugar al imperio del derecho deba ampliarse para que se alcance el 

imperio de la justicia, de la paz y de la harmonía social. Precisamente si se busca dicho 

paradigma, la gama de opciones debe ser amplia y posibilitar las mejores respuestas a 

los casos concretos. 

En esta búsqueda los métodos no adversariales adquieren una relevancia 

mayor, pues tienen un largo camino para desarrollar y permitir que se produzca un 

cambio cultural. En ellos no hay una idea preliminar de guerra y lo que se inquiere son 

los intereses, la mejor respuesta posible de acuerdo con la visión positiva del conflicto 

antes explicada. 

 
168 Cathy A. Constantino; Christina Sickles Merchant. Diseño de sistemas para enfrentar 
conflictos…,  87. 
169 El termino RAD aparece en el referido texto como abreviatura de Resolución Alternativa de 
Conflictos, versión traducida al castellano del inglés ADR (Alternative Dispute Resolution), 
utlilizado en el presente trabajo. 
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Obviamente esto no supone que las partes involucradas tengan siempre una 

relación de amistad, tampoco que haya una compasión ideal entre ellas. Lo que sí debe 

existir es el interés en solucionar el tema y la depreciación de objetivos como la 

venganza.  Se investiga lo que interesa a las partes y por medio de técnicas especificas, 

se crean posibilidades de nuevos caminos para la solución sin la imposición de fuerza. 

En varios casos, el simple hecho de comunicarse ya produce cambios de enorme 

valor en la cuestión. De esta manera, medios no adversariales como la negociación, la 

conciliación y la mediación direccionan el protagonismo para las partes, sin que ellas 

puedan transferir la responsabilidad del conflicto para otra persona. Aunque en algunos 

de ellos se produzca la participación de un tercero, éste no tiene el protagonismo y no 

soluciona el problema. Por eso, en tales métodos la participación de las partes es 

imprescindible.170 

En los sistemas adversariales, hay dos fuerzas en direcciones opuestas y solo 

lo que se objetiva es ganar. El abogado actuará siempre de la manera más favorable a 

su cliente y no la justicia, los intereses de comunes etc. En los sistemas no adversariales 

se supone que las fuerzas van en una misma dirección y en general tienen como foco 

un “ganar-ganar”, la preservación de la relación, un menor desgaste económico o 

psíquico de las partes. Así, el abogado debe seguir en busca de la satisfacción de su 

cliente, pero con la idea de que un acuerdo puede también ser lo mejor. 

Una vez más, es necesario destacar que, aunque los métodos no adversariales 

posibiliten muchos beneficios, ellos no siempre serán los más adecuados. Por eso, 

algunos temas delicados generan controversias doctrina jurídica e incluso entre los 

propios operadores de los ADR. En España, por ejemplo, a priori no se puede realizar 

la mediación en casos de violencia de género por determinación expresa de la Ley171. 

En estos casos, el impedimento es legal. Pero hay también casos en que los 

propios profesionales detectan la ausencia de elementos mínimos (como la 

voluntariedad de las partes) para el desarrollo del método.  

 
170 Un detalle importante son los límites objetivos y subjetivos de actuación del tercero en los 
métodos adversariales: el juez o el árbitro no pueden extender los límites impuestos por las 
partes en el inicio del proceso. Ya en los métodos no adversariales en general suelen permitir 
que el campo de negociación sea más flexible, incluso suele ser bastante provechoso la 
“ampliación de la tarta”, es decir, la ampliación del campo de incidencia de los pactos concretados 
o mismo ampliación de las partes involucradas en el proceso de resolución.”  
171 La mencionada prohibición llama la atención para el hecho de que, muchas veces, el 
ordenamiento antes mismo de reglamentar la aplicación de los ADR – en especial, la mediación 
– impone límites expresos a dichas actividades. 
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Por otra parte, determinados campos como el derecho de los consumidores se 

adecuan muy bien a sistemas como el arbitral. Véase que es perfectamente claro que 

los resultados alcanzados serán más satisfactorios si son adecuados a la naturaleza de 

los temas172. Asimismo, conceder la oportunidad de diferentes mecanismos de 

resolución al sujeto de derecho es una herramienta que puede garantizar una mejor 

efectividad del derecho substantivo y potenciar los objetivos políticos del ordenamiento 

jurídico material173. 

La vía judicial hoy está indicada para los casos en que no es aplicable o no ha 

tenido suceso otro tipo de método.  En Inglaterra, en finales de la década de noventa, la 

labor de Lord Woolf y otros en el camino del acceso a la justicia sugiere que el litigio 

debe ser el ultimo artificio en la búsqueda de la solución de los conflictos: “Deberíamos 

ver el litigio como el último y no el primer recurso en el intento de resolver una disputa.”174 

En Estados Unidos se ha formado un movimiento llamado Derecho Colaborativo 

(Collaborative law) que es formado básicamente por centros de abogacía 

especializados en una fase anterior al juicio y se aplica mayoritariamente en el ámbito 

familiar. Los letrados son preparados para decidir cual es la mejor manera de solución 

del conflicto, aunque las partes mantengan posicionamientos enfrentados a priori.  La 

idea es que estos profesionales no lleguen a llevar el conflicto hacia un litigio. Sin 

embargo, si eso llega a pasar, se supone que ya las partes no estarían amparadas por 

los mismos asesores jurídicos   

Innovaciones así siguen las directrices actuales de reforma de los sistemas de 

reforma y ampliación de la justicia. La apertura del sistema de justicia a métodos no 

jurisdiccionales como la mediación parece ser reflejo de una nueva demanda social 

pluralista y que surge con el posmodernismo. En el mismo seno que nace tal postulación 

 
172 Se concluye por el suceso del sistema arbitral de consumo. Entre todos Luis Abellán Tolosa: 
“Transcurridos cerca de catorce años desde la entrada en vigor del RDSAC, puede concluirse 
sin ánimo triunfalista que el balance del Sistema Arbitral de Consumo es positivo, sin perjuicio 
de que existan algunos aspectos que puedan y deban mejorarse en un futuro inmediato.”  
Luis Abellán Tolosa. “Arbitraje de consumo: balance y retos del siglo XXI”. En: Arbitraje y Justicia 
en el siglo XXI, organizado por Silvia Barona Vilar. (Madrid: Aranzadi Thomson Reuters, 2007), 
90. 
173 José Alberto González Revilla subraya que los ADR  tienen aún más relieve cuando el conflicto 
versa materialmente sobre cuestiones de consumo y transfronterizas. José Alberto González 
Revilla. “Los métodos alternativos de resolución de conflictos en materia de consumo : las 
relaciones transfronterizas”. Estudios sobre consumo, n. 79, (2006): 61. 
174 Karl Mackie; David Milles; William Marsh; Tony Allen.  ADR practice guide. Commercial dispute 
resolution. (Great Britain: Tottel, 2007),  4. 
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también se nota la existencia de un ocaso de la certeza del derecho.175 Además de las 

escuelas del Critical Legal Studies y del movimiento de libre acceso a la justicia y, en el 

campo jusfilosófico, las escuelas realistas y escépticas originadas en derecho 

demuestran una gran desconfianza ante los órganos jurisdiccionales y, principalmente, 

sobre la existencia real de un derecho previo que sea la base para la realización de la 

justicia. 

Las tendencias actuales dentro de la teoría y la filosofía del Derecho anuncian 

una propensión a una mayor maleabilidad del sistema jurídico, especialmente por 

aquellas corrientes que consienten en un poder sobremanera exagerado en manos de 

los intérpretes de las normas – jueces y magistrados, interpretes en el sentido 

kelseniano176 – y en especial de los órganos jurisdiccionales de última instancia. 

Se suma a tal incertidumbre, el colapso del modelo de Estado y los problemas 

que encuentran los ciudadanos ante el Estado como mantenedor de servicios sociales. 

El descenso de la credibilidad de la máquina jurisdiccional, sus consecuencias de 

ineficiencia y el retraso en las demandas ya provocaba la necesidad de reformas y 

cambios en el sistema de justicia. 

Además, como ya dicho, la preocupación global con la creación de una cultura 

de la paz y los estudios en conflictología surten efectos en el campo de todas las ciencias 

sociales. La ciencia jurídica no es diferente, especialmente en el ámbito procesal. Si por 

un lado puede parecer obvio el interés de los procesalistas por el tema – ya que ellos 

son los que analizan sus reflejos jurisdiccionales –, por otro hay un contraste nítido con 

las características más formalistas que en general han reinado en la doctrina procesal 

durante su historia en el mundo occidental177. 

Se podría decir que la gran mudanza paradigmática en Europa y Latinoamérica 

ha empezado con las llamadas tres etapas de justicia difundidas por Mauro Cappelletti 

y Bryant Garth178 que apunta para la necesidad de un cambio de mentalidad en favor 

del efectivo acceso a la justicia. En este sentido se favorece la atención que hoy se nota 

en relación a los métodos no jurisdiccionales de resolución del conflicto. 

 
175 Oscar Chase.  ADR e cultura del processo negli USA. En: L'altra giustizia. I metodi alternativi 
di soluzione delle controversie nel diritto comparato, editado por Vincenzo Varano.  (Milano: 
Giufrè, 2007), 152-154. 
176 Hans Kelsen. Teoria pura do direito..., 349-356. 
177 Sobre la historia de la doctrina de Derecho Procesal, véase: Giovanni Tarello. Dottrine del 
proceso civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile. (Bologna: Ed. Il Mulino, 
1989). 
178 Mauro Cappelletti; Bryan Garth. Access to justice, v.1. (Milano: Alphenaandern, 1978). 
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Eso porque en los países de cultura anglosajona y también en países 

orientales179 como es el caso de Japón, hay una mayor adopción y, por qué no decir, 

aceptación, de otros medios de resolución de conflicto que no la jurisdicción como 

medios idóneos de hacerse justicia. 

Así, la forma con la cual la sociedad soluciona sus controversias varía mucho de 

acuerdo con las cuestiones culturales de cada una. El hecho de que en Europa 

occidental y en Latinoamérica se haya preferido un modelo normativo que privilegiaba 

en el pasado un exceso de formalismo a través de un esquema procedimental 

demasiado complejo (sin vislumbrar un fin último social), hace tiempo ha empezado a 

producir resultados catastróficos. En la gran mayoría de los países, la situación en que 

se encuentra la maquina jurisdiccional es de falencia y el Estado no soporta con la 

efectividad necesaria el monopolio180 de la supuesta realización de la justicia.  

La ineficiencia de la actividad judicial puede ser atribuida a varios factores como 

el aumento del número de las demandas, la complejidad de los casos, altos costes, baja 

calidad técnica de los servicios prestados e ineficacia real en la ejecución de los fallos 

de los órganos judiciales. Así, es común que aquellos que buscan el Estado-Juez para 

que este afirme y haga cumplir su derecho se vean no raras veces en situaciones en 

que el reconocimiento que se logra es tardío, cuando no ineficaz frente a sus intereses 

y necesidades. 

No obstante, el recurso a otros medios de resolución de conflictos y, 

principalmente a la mediación, no solo aparece hoy como la estrella de las reformas 

procesales por desahogar el sistema judicial, como también por promover el acceso 

efectivo a la justicia en algunos casos, ya que muchas veces garantiza un mayor 

atendimiento a los intereses de las partes. 

Como ya se ha mencionado, es elementar que los métodos de resolución de 

conflictos se distinguen entre aquellos donde no son las partes que solucionan el 

conflicto, sino que un tercero que tiene control sobre el proceso y sobre la decisión. Y, 

por otro lado, aquellos en que son ellas mismas que asumen la responsabilidad por la 

 
179 Muy interesante la experiencia de los métodos alternativos de resolución de conflicto en 
países orientales como China y Japón:  Y. Tanigucchi; A. Yamada. “I metodi alternativi di 
soluzione delle controversie in Giappone”. En: L'altra giustizia. I metodi alternativi di soluzione 
delle controversie nel diritto comparato…; Marina Timoteo. “Le controversie fuori dale corte: il 
caso cinese”. En: L'altra giustizia. I metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto 
comparato..., 301-315. 
180 V. Gabriel Montagnier; André Varinard. Institutions Judiciaires, 7 éd (Paris: Dalloz, 2003).  
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solución de sus propios conflictos y buscan la mejor respuesta al problema enfrentado, 

como es el caso de la mediación. 

Es evidente la importancia de la jurisdicción, y mucho menos dejar de reconocer 

su necesidad para el mantenimiento del Estado Democrático de Derecho, 

especialmente en cuanto el papel de los tribunales en la mantenimiento del orden. Sin 

embargo, estar en un Estado de Derecho en que se privilegia el derecho en detrimento 

de la imposición del poder, no impide que se busquen medios de resolución que 

eventualmente mejor puedan satisfacer los intereses de las partes en juego cuando se 

encara una controversia. El monopolio de la jurisdicción no tiene que implicar 

necesariamente que esta implique un monopolio de la justicia. 

Por otro lado, hay diversas actividades que favorecen una complementación de 

todos los medios de resolución de conflictos de manera que cada caso pueda acceder 

al mejor método que a él se adapte. Con toda la certeza, habrá muchos contextos en 

que la mediación por ejemplo no sea aplicable, así como existirán tantos otros en los 

cuales la intervención judicial no alcanzará los mejores resultados. 

Por eso, no se puede mantener una postura radical que eleve cualquier método 

de resolución de conflictos a un status de panacea para todos los problemas, ni tampoco 

adoptar una postura de prejuicio y desconfianza ante los nuevos paradigmas del mundo 

contemporáneo. 

Así, lo ideal es que se siga el camino ya iniciado y de manera que se pueda absorber 

conocimientos producidos de forma interdisciplinar y abarcando la mayor gama de 

formas de resolución posible para que se llegue a un real y efectivo acceso a la justicia 

por los ciudadanos. 

 

3.2.1 La pluralidad y conexión entre criterios 

 

Hay diversos medios utilizados en la solución de conflictos en todo el mundo. De 

acuerdo con el lugar y la sociedad donde el conflicto surge la propensión a la elección 

de algunos métodos y la preferencia por uno u otro puede ser más elevada. En este 

sentido, influyen muchos factores como la religión, la cultura, los costes, la estructura y 

el conocimiento o educación de dicha sociedad. 
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La solución de los conflictos puede basarse en el poder, en el derecho o en los 

intereses. Se suele afirmar que en una escala con los tres criterios, la civilidad de las 

sociedades está directamente relacionada a estos elementos. Es decir: cuanto más 

civilizada una sociedad, mayor la importancia de los intereses como criterio de solución. 

Por otro lado, cuanto menos civilizada, mayor la utilización del poder como base para la 

solución de los conflictos. Las ideas son reflejadas respectivamente en las pirámides a 

seguir:  

 

Figura 1 - Pirámides de representación de los criterios de resolución de conflictos de acuerdo con 
la civilización de las sociedades 

 

Fuente: Ury, Brett; Goldberg181   

Considerando que los métodos extralegales escapan al objetivo del análisis, se 

prioriza el análisis de los métodos basados en los derechos y en los intereses. Cómo 

ejemplos de métodos basados en el derecho, la jurisdicción y el arbitraje se destacan. 

3.2.2. Solución con base preponderante en intereses 
 

La idea no es menospreciar las vías basadas en el derecho, sino que ampliar las 

posibilidades dentro del sistema y agregar nuevas formulas182 que favorezcan el acceso 

a la justicia en determinados contextos conflictivos. Es de cierta forma equivocada la 

comparación en abstracto de los métodos de solución de conflicto183, una vez que sólo 

 
181 Ury; Brett; Goldberg. Getting the disputes resolved. Designing systems to cut the costs of the 
conflict… 
182 V. Pierre Chevalier; Yvon Desdevises; Philip Milburn. Les modes alternatifs de règlement des 
litiges: les voies d’une autre justice. (Paris: La documentation française, 2003).  
183 V. Charles Jarroson. "Les modes alternatifs de règlement des conflits: présentation générale". 
RID compare, (1997) : 325-345. Disponible en < https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-
3337_1997_num_49_2_5434> acesso el 24 enero de 2020.  

Intereses

Derechos

Poder
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con base en algún caso concreto se podría determinar cuál el medio más apropiado 

para afrontarlo. Lo que, sí, es cierto es la necesidad de promoción del acceso a medios 

variados. 

No obstante, el hecho de que la adecuación del medio sea mejor determinada 

ante el caso concreto no resulta en que los sistemas de justicias sean creados a 

posteriori, tampoco que los medios se institucionalicen ad hoc.  Lo ideal es que haya un 

sistema multidoor 184que ofrezca información y auxilio a los ciudadanos en la tarea de 

solucionar sus conflictos. Igualmente no se puede olvidar el estimulo a una cultura 

pacifista y a las soluciones negociadas siempre que posible. 

Justamente de la cultura de la negociación es que brotan muchas otras formas 

de solucionar el conflicto. Con todo, la negociación en si misma tiene una amplia 

posibilidad de enfoques. El Programa de negociación de Harvard es uno de los más 

conocidos y ha generado una enorme expansión de los conocimientos en materia de 

negociación colaborativa. 

La cultura general en negociación es la de suma zero, en que uno gana y el otro 

pierde. No es difícil escuchar que el buen negociador es el que logra sacar todo lo que 

el otro tiene.  La idea de suma zero supone que las partes adoptan una postura 

competidora en que sólo es posible ganar o perder, con una visión limitada del objeto 

de la negociación185. Eso sería una visión distributiva, en que frecuentemente se 

vislumbra las técnicas de regateo (Bargain) y la relación entre las partes parece tener 

poca importancia. 

Nótese que ha habido un avance sobre esta visión de la negociación y resulta 

en la llamada negociación integradora, en que no hay un “ganar-perder”, sino un “ganar-

ganar”. Así, la relación y los intereses tienen papel primordial y las partes actúan de 

manera cooperativa. 

El campo de la negociación debe ser ampliado para que todas las partes puedan 

ganar: es lo que denominan “ampliar la tarta”. O sea, para que las personas puedan 

alimentarse mejor a partir de esta tarta, hay que ampliarla. Se entiende que compartir 

 
184 Sobre el sistema Multidoor Courthouse Vid. tópico 2.4 del Capítulo 2. 
185 Respecto a las dificultades enfrentadas en los procesos de construcción de concenso (como 
la negociación y la mediación), entre otras barrieras están la postura de inflexibilidad y de 
regateo, puesto que perjudican la creación de confianza entre partes y obstruyen el trabajo 
conjunto efectivo.  
V. Michael L. Poirier Elliott.  “The role of facilitators, Mediators, and other Consensus Building 
Practioners”. En: The consensus building handbook, editado por Lawrence Susskind; Sarah 
McKearnan; Jennifer Thomas-Larmer, (London: Sage, 1999), 199-240. 
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un campo mayor de ganancias es más provechoso que pelearse por un solo trozo. De 

ahí viene la importancia de los intereses en la comprensión de lo que procura la otra 

parte. Sólo así los beneficios de la negociación pueden ser ampliados.  

Además de los intereses, otros elementos son esenciales a la llamada 

negociación Harvard186. De esta manera, hay que fijarse en 7 elementos claves de la 

negociación, a saber: el batna (best alternarnative to a negotiated agreement187), la 

relación, las opciones, el compromiso, la comunicación, la legitimidad y los intereses. 

Mismamente, para que haya un proceso de negociación integradora -  en el que 

ambas las partes puedan salir satisfechas – algunos puntos son imprescindibles, como 

la comunicación –. En efecto, la comunicación efectiva también viene acompañada del 

enfoque en el problema y no en las personas, raciocinio creativo en la búsqueda de las 

soluciones y posibilidades, y también de una preocupación con la relación para que esta 

sea positiva. De ahí surge la expresión ideal de que hay que ser “duro con los problemas 

y suave con las personas”. 

Los pasos a seguir en la negociación son: a) en un primer momento, es muy 

importante que haya una preparación de la negociación. El hecho de que la parte 

conozca sus intereses y pueda reunir y organizar la información relevante de la otra 

parte facilita una negociación objetiva, clara y que pueda originar resultados más 

satisfactorios; b) el segundo paso es el punto donde se crea valor por medio de la 

exploración de los intereses y de una buena comunicación; c) “distribución de valor”; d) 

construcción de compromisos, los cuales deben ser claros, bien planeados y 

operacionales. 

En la negociación también influyen otros factores como el entorno físico, así hay 

que tenerlo en cuenta. Conjuntamente, es muy importante observar el lenguaje no sólo 

verbal, sino el lenguaje no verbal, como el corporal y otros medios que pueden ofrecer 

mucha información para las partes que están en la negociación y los momentos y 

estrategias adecuadas a las situaciones. 

Una vez más se destacan las distinciones entre intereses y posiciones y la 

importancia de la negociación basada en intereses y no en posiciones. Después de 

 
186 Es importante destacar que aquí se dice negociación Harvard por el simple hecho de que allí 
fue donde más se avanzó en materia de negociación, técnicas y su aplicación respecto al 
derecho. 
187 En la traducción para el castellano sería lo mismo que “mejor alternativa al acuerdo 
negociado”, es decir, lo que de mejor de podría conseguir fuera de la negociación. 
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identificados los intereses, se buscan puntos de encuentro entre los intereses de las 

partes. 

Fisher y Ertel188 en una dinámica explicación, afirman:  

Todos los negociadores tienen intereses. Son las necesidades, deseos 
y temores lo que dirige nuestras negociaciones. Los intereses son 
distintos de las posiciones: esas afirmaciones, solicitudes y ofertas que 
las partes hacen durante una negociación. Una posición es un medio, 
en lugar de un fin. 

 

Por otro lado, se resalta la comunicación como factor de gran peso en la 

negociación. El emisor debe tener mucho cuidado en el momento de expresarse para 

que su comunicación pueda ser efectiva. Algunos de los principales errores son: a) no 

organizar bien los pensamientos antes de expresarse; b) ser impreciso; c) exponer 

demasiadas ideas de una sola vez; d) ofrecer demasiada información sin observar la 

capacidad de absorción del interlocutor. 

Algunos de los errores del receptor pueden ser: a) no prestar la debida atención; 

b) no escuchar por estar pensando sólo en la solución; c) fijarse en detalles en el lugar 

de recoger la información principal; d) oír sin “escuchar”. Véase que algunos consejos 

son imprescindibles para mejorar la comunicación como el asertividad, el ejercicio de la 

escucha activa y la atención en el lenguaje no verbal. Enfocar en la calidad de la 

comunicación (emisión y recepción) es, en todo caso, imprescindible para el proceso de 

resolución de conflictos basado en intereses y necesidades: 

La comunicación puede transmitirse por diferentes canales. A través 
de las palabras (el canal verbal), los tonos, volumen, etc. (canal para-
verbal), verbos, posturas, etc. (canal no-verbal) y el contexto. En cada 
uno de estos canales pueden existir <<ruidos>> que perturben la 
comunicación, pueden ser o no concordantes o puede haber 
incongruencia entre un canal y otro. 

 Al mismo tiempo, la comunicación es un medio por el cual 
establecemos, fijamos o cambiamos una relación, puesto que las 
relaciones no son fijas o permanentes. Son complejas y dinámicas, y 
operan siguiendo una serie de factores como el estatus, el poder, el rol 
o la empatía, que se van transformando con el tiempo189.  

 
188 Robert Fisher; Danny Ertel. Sí...de acuerdo! En la práctica. (Buenos Aires: Norma, 2006), 29. 
189 Silvina Funes Lapponi; Damián Saint-Mezard Opezzo. “Habilidades para la comunicación 
eficaz”. En: Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una necesidad emergente, 
coordinado por Helena Soleto Muñoz; Milagros María Otero Parga. (Madrid: Tecnos, 2007), 95-
111. 
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Precisamente por el hecho de la negociación ser un proceso comunicativo 

complejo y cambiante, las partes y sus intereses asumen el papel principal y esa 

relevancia de los intereses permanece en otros medios de solución (como la mediación 

– conocida por muchos como una negociación asistida) – y tampoco se excluye la 

posibilidad de que sea utilizada paralelamente a un juicio, arbitraje u otros métodos 

híbridos.  

En países como EU o Canadá, donde la cultura de ADR ya está más 

desarrollada, los profesionales son más capacitados para negociar y suelen lograr más 

resultados afuera de los juzgados. Por consiguiente, hay una diversa literatura sobre la 

negociación, muchas de ellas direccionadas a abogados190 y representantes. 

La dificultad o ausencia de comunicación entre las partes aparece como causa 

y consecuencia de los conflictos: no en raras veces es consisten en los mayores 

obstáculos para la solución. Cómo los métodos adversariales parten de perspectivas de 

incompatibilidades de posiciones, no permiten que haya una mejora en la comunicación. 

Al revés, lo que sucede es un distanciamiento de las partes, la confirmación de los 

afrontamientos y una conformación de la visión negativa del conflicto y de la relación. 

Por lo tanto, es necesaria la ampliación del sistema de justica para que éste pueda 

incorporar también medios consensuales estructurados. 

 
3.1.1. La negociación 

 

 La negociación es una de las técnicas para resolución de conflictos por la cual las 

partes, en la mayoría de los casos, actúan directamente, sin intermediarios en la 

búsqueda de la autocomposición. Se trata de una práctica que forma parte del cotidiano, 

ya que siempre estamos negociando. Se trata, por tanto, de un proceso comunicativo y 

dialógico objetivando la formación del consenso. 

 

  Según Monteiro Gabbay191: 
 

 
190 Entre todos: Robert H. Mnookin; Andrew S. Tulumello; Scott R. Peppet. Resolver conflictos y 
alcanzar acuerdos. Cómo plantear la negoaciación para generar benefícios. (Barcelona: Gedisa, 
2010). 
191 Daniela Monteiro Gabbay. “Negociação”. En: Conciliação e mediação: estruturação da política 
judiciária nacional, organizado por Antonio Cezar Peluso; Morgana de Almeida Richa. (Rio de 
Janeiro: Forense, 2011), 224. 
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[…] la negociación debe ser un capítulo introductorio al estudio de 
cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, pues sus 
herramientas y técnicas pueden ser útiles para otras formas 
consensuales y de adjudicación de solución de conflictos, además de 
que la negociación permita una reflexión y autoconocimiento de las 
partes sobre su propio perfil en la forma de tratar con los conflictos. 
 

 

Así, la negociación puede ocurrir previa o incidentalmente en los demás métodos 

de resolución de conflictos o incluso en la forma adjudicada. 

 

A pesar de ser un método informal, el estudio de las técnicas de negociación está 

ganando terreno en el medio académico con el desarrollo de diversos estudios con 

relación a esos métodos, como el Proyecto de Negociación de la Harvard Law School, 

responsable de la identificación de perfiles básicos de negociadores, así como de los 

principios de la negociación que versan sobre las diferencias entre posición e interés. 

 

 

A. La mediación y la conciliación 

La conceptualización presupone siempre una tarea importante e igualmente 

difícil, pues de ella transciende la imposición de límites necesarios a asegurar la claridad 

y preservación del significado de un instituto. A pesar de las ya presentadas primeras 

líneas de la mediación al lado de otros medios alternativos de resolución de conflictos 

en el capitulo anterior, como objeto principal de estudio, la misma merece mayor 

atención. 

Hay que tener cuidado con el concepto de la mediación para que la misma no 

sea confundida con otros institutos dentro del campo de la resolución de conflictos192 y, 

principalmente, para que no se deposite demasiadas expectativas que puedan 

caracterizarla como el remedio para todo y cualquier tipo de problema relacionado a la 

justicia o a la solución de disputas. 

Es cierto que la mediación esta abarcada por el campo de la resolución de 

conflictos. Si alcanzar el concepto de mediación es tan difícil, será más fácil clarificar lo 

que no sería mediación. Entonces la mediación no es, por así decir, la resolución de 

 
192 El Programa de Negociación de Harvard sirve de base también para la mediación. No 
obstante, en este caso un mediador – tercero – interviene por medio de la aplicación de ciertas 
técnicas y asiste a las partes para que puedan mejorar la comunicación, salir del estancamiento, 
generar opciones y alcancen un acuerdo. Las técnicas de negociación suelen ser imprescindibles 
también para el mediador, que debe mirar hacia el futuro y promover la separación de los 
problemas de las personas. 
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conflictos por ella misma, sino una parte de ella, un sub-grupo, al lado de otras tipos de 

métodos y procesos como la negociación y el arbitraje. 

 Como ya explicado anteriormente, cada uno de estos métodos tiene 

características especificas, aunque eventualmente también encuentren puntos comunes 

con la mediación, ya que todos son contemplados como subgrupos del grupo 

Resolución de Conflictos. 

A pesar de las similitudes, la mediación no es ni pretende ser una conciliación193. 

Sin embargo, algunas leyes tratan indiscriminadamente a ambas instituciones e incluso 

las confunden, y aunque ambas son manifestaciones de autocomposición en las que 

hay un tercero, facilita la comunicación entre las partes, cada una de las cuales tiene 

sus matices que hay que tener en cuenta. 

El mediador trabaja con técnicas para unir a las partes, juntas o separadamente 

con ellas. Barona Vilar explica que la filosofía de la mediación asume que la mejor 

solución es la construida de común acuerdo, lo que favorece su cumplimiento 

voluntario194. El conciliador, a su vez, hace propuestas a las partes y lo que le interesa 

es el resultado final del consenso entre ellas. 

La mediación no es una terapia195, un tratamiento psicológico, o la ayuda 

dispensada por el trabajador social. Si bien posee rasgos comunes a las actividades de 

ayuda, se distingue de estas actividades así sea por sus técnicas o por sus objetivos. 

Diferente del terapeuta o trabajador social, el mediador no debe aconsejar a las partes, 

tampoco debe profundizar demasiado en las cuestiones psicológicas alejadas de la 

causa del problema196.  

 
193 Silvia Barona Vilar. Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España tras la aprobación 
de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, (Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013), 59-60.  
Vilar. “Integración de la mediación en el moderno concepto de Acces to Justice”..., 8.  
195 V. Silvia Barona Vilar. “Manifestaciones de Justicia Terapética derivadas del principio de 
oportunidade (II)”: En: Hacia un proceso penal más reparador y resocializador : avances desde 
la justicia terapêutica, por la dirección de Esther Pillado González. (Dykinson, 2019), 125-168.  
196 Capitaneadas por Sara Cobb, las técnicas aplicadas en la llamada mediación Circular 
Narrativa son las que más se aproximan de la terapia. Por medio de ellas se busca una 
reconstrucción (o co-construcción) de narrativas de manera que se cristalice una nueva realidad 
sobre el conflicto y las personas involucradas. Las técnicas procuran ‘abrir’ las incongruencias 
internas de las versiones de cada parte y cambiar el sistema narrativo entre todos (mediador y 
partes). Esas técnicas  suelen provocar críticas sobre la posible vulneración de la neutralidad del 
mediador en el proceso conflictivo y su solución. Sin embargo, eso dependerá de las necesidades 
de la situación, de su naturaleza y de la formación del mediador. No hay mayores problemas a 
que sean aplicadas cuando el contexto se les exige. 
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Por más que en el proceso de mediación sean empleadas técnicas de psicología 

y ayuda a las personas, su foco es el contexto conflictual. Por otro lado, el mediador 

está preparado para identificar situaciones en que otras herramientas como estas sean 

aconsejables para las partes que busquen la mediación. 

Para establecer el concepto de mediación197, no hay necesidad de pormenorizar 

las características y inspiraciones de las principales escuelas de la mediación 

reconocidas en su transdisciplinariedad.  Parece ser más relevante el intento de 

establecer un concepto jurídico de la mediación.198 Los autores son precisos cuando 

afirman que para encontrar un concepto jurídico lo que se espera no es un núcleo 

común, sino un núcleo inderogable que sea aceptable por todos como configuradores 

de la mediación.  

Nótese que algunos documentos normativos sirven de base para las 

constataciones de estos autores, a saber: Anteproyecto de Ley nacional de mediación 

en derecho civil y mercantil199, la Directiva 2008/52/CE e 21 de mayo de 2008 sobre 

ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley catalana de 

mediación familiar 1/2001 y las Leyes autonómicas de mediación familiar. 

No obstante, ligar el concepto de mediación a alguna u otra corriente de técnicas 

de mediación sería un equívoco. Hoy el proceso de mediación firma sus pilares en no 

sólo uno, pero en varios modelos de la mediación – (entre ellos: a) Mediación Lineal 

(Harvard); b) Circular Narrativa (Sara Cobb); c) Transformativa (Bush y Folger)200 y otros 

más. Esas distinciones tienen mucho más sentido teórico que pragmático o jurídico y la 

experiencia permite al mediador elegir cuales técnicas mejor se adaptan a cada caso.  

Al reconocer como complementarias todas las corrientes de técnicas de 

mediación corrientes en el campo teórico, la mediación sería un método que origina un 

proceso de resolución de conflictos no adversarial, alternativo a la violencia, cuyo objeto 

es proporcionar un espacio para gestionar, disminuir y solucionar conflictos, además de 

mejorar las relaciones.  

 
197 V. Silvia Barona Vilar. “¿Qué y por qué la mediación?” En: Mediación en el ámbito civil, 
familiar, penal e hipotecario: cuestiones de actualidad, coordinado por Alfonso Ortega Giménez, 
María Elena Cobas Cobiella, Silvia Barona Vilar. (Global Economist & Jurist, 2013), 13-50.  
198 Immaculada Barral et al. “ El concepto jurídico de la mediación”. En: Materiales del Libro 
Blanco de la Mediación en Cataluña (2009), 183-195. 
199 Vilar. Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España.....  
200 Robert A. Baruch Bush; Joseph Folger. The promise of mediation: responding to conflict 
empowerment and reconigtion. (San Francisco: Jossey Bass, 1994). 
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Por ende, el proceso de mediación origina una relación tridimensional y 

equidistante entre las partes y el mediador201, de manera que éste imparcialmente 

capacita las partes para la toma de decisiones que puedan satisfacer202 sus intereses y 

necesidades, así como mejorar y/o transformar sus relaciones203. 

Identificadas algunas primeras notas doctrinarias sobre el concepto de la 

mediación, es importante presentar una percepción más sectorial de la mediación. 

Francisco Puy Muñoz204 sugiere una conceptualización tópica e invita a una mirada 

hacia lo que sería la mediación jurídica y concluye que las definiciones legales y 

doctrinales se contienen dentro lo que se denomina mediación jurídica205. Sin embargo, 

el mismo propone otros abordajes que pueden generar más controversias206 : 

(…) toda mediación es jurídica. Ésa es mi respuesta. Por tanto, digo 
que no hay ninguna mediación que no sea jurídica bajo alguno de los 
aspectos en el que el Derecho hace acto de presencia en la vida social. 
Y es lógico que ocurra tal por dos razones. 

La primera es porque los conflictos son siempre conflictos de posesión 
de Derechos. Así es. Desde los limos iniciales, cada ser humano ha 
luchado con otro ser humano esencialmente por tres cosas o derechos: 
por un cónyuge que le dé hijos y los alimente, por un rebaño que 

 
201 V. Sophie Monnier. "Le médiateur, nouvelle figure du droit public". Revue Française de Droit 
Administratif, (2015) : 1175.  
202 V. Loic Cadiet. “Construire ensemble une médiation utile”. Gazette Palais, no. 199, (2015): 10.  
203 Liderada por Bush y Folger y derivada de una visión comunitarista, la mediación transformativa 
supone que la relación entre las personas, la consciencia de la moralidad y humanidad son más 
importantes que los conflictos en ellos mismos. El parámetro para la transformación, de acuerdo 
con Milagros Ortega Parga prevé que un conflicto entre dos derechos no se puede resolver por 
otro derecho, sino bajo los mandamientos del bien común. El conflicto no es lo más importante y 
la idea sería preparar las partes para para aprender a reaccionar al conflicto por medio de las 
técnicas de empowerment (empoderamiento) y reconigtion (reconocimiento). Segundo Noberto 
Bobbio, el conflicto permite a la gente la oportunidad de desarrollar y ejercitar tanto la 
autodeterminación y la autosuficiencia. La base sería un ideal de compasión y tolerancia, 
siempre presentes en la mediación transformativa. Precisamente por ello es que este modelo de 
mediación está indicado para discusiones e conflictos más amplios, que envuelvan temas 
sociales y con diversidad de culturas. 
V. Bobbio. A era dos direitos…, 204.  
V. Milagros Ortega Parga. “Los modelos teóricos de la mediación”. En: Mediación y solución de 
conflictos: habilidades para una necesidad emergente, organizado por Helena Soleto Muñoz, 
Milagros María Otero Parga. (Madrid:Tecnos, 2007), 163.  
204 La conceptualización tópica es totalmente diferente de lo que se denomina el modelo de 
mediación tópica. Este modelo es una sugestión de mediación basada en la retorica y en la 
argumentación de las partes en la búsqueda del censo común. Difundida por Bandieri y con 
adeptos como Milagros Ortega Parga.  
V. Milagros Ortega Parga. “Los modelos teóricos de la mediación”…, 204.  
205 Además de lotros obstáculos de la concretización de un concepto uniforme de mediación, 
Francisco Puy Muñoz reafirma la complejidad del concepto en estudio y defiende con precisión 
científica que el concepto debe situarse en un sector específico, a saber: legal, usual, 
etimológico, genérico y jurídico. 
V. Francisco Puy Muñoz. La expresión “Mediación Jurídica”: un análisis tópico. En: Mediación y 
solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente, organizado por Helena Soleto 
Muñoz; Milagros María Otero Parga. (Madrid:Tecnos, 2007), 21. 
206 V. Francisco Puy Muñoz. “La expresión “Mediación Jurídica”: un análisis tópico”…, 21-32. 
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alimente a la familia con sus frutos, y por una tierra que alimente su 
rebaño con sus pastos. Y todos los demás motivos de lucha, y de 
composición, son subsidiarios y vienen después… 

Y de la segunda razón por la que toda mediación es jurídica consiste 
en que la idea de la mediación penetra toda la experiencia jurídica, y 
especialmente sus dos provincias centrales, que son la Legislación y 
La Jurisdicción.  

Las afirmaciones provocan algunas indagaciones, especialmente se aplicadas a 

los casos en que la mediación ocurre en plan extrajudicial y trate no más de emociones 

de las partes, disfunciones relaciones no precisamente establecidas en el ordenamiento. 

A lo mejor, determinar los límites para el concepto de mediación jurídica pueda suponer 

el uso de las teorías del hecho jurídico, así como las fuentes del Derecho y las 

acepciones emanadas del propio ordenamiento jurídico. 

Repitiendo la idea de que buscar el concepto es delimitar el núcleo irrefutable 

del instituto, por lo menos ya se puede asegurar que las definiciones legales, doctrinales, 

así toda mediación intrajudicial207 son contenidos conceptuales de la mediación jurídica. 

En especial, la mediación conectada con los tribunales208, enfoque principal del presente 

estudio, inevitablemente será jurídica, aunque siempre sea posible que en la mediación 

absorba contenidos de carácter no jurídico. 

En la búsqueda de una definición operativa de la mediación, Josep Redorta 

enumera una seria de dificultades para encontrar un concepto apropiado para el instituto 

de la mediación. Algunas dificultades aludidas por el autor son la amplitud de objeto de 

estudio, las dificultades de implantación de la mediación como técnica. Por fin, el estudio 

concluye que el concepto no está suficientemente conformado.209 

El referido autor tiene razón cuando aduce a las dificultades. Sin embargo, eso 

no tiene como consecuencia inevitable que el concepto no sea suficientemente 

conformado.210 Una vez más, vale resonar que si, por una parte, es verdad que hay 

muchas variaciones y diferencias entre los conceptos de mediación encontrados en la 

doctrina211,  por otra parte, también es verdad que grande parte de ellos poseen un 

 
207 V. Didier Cholet. “La mediation judiciaire en procedure civile”. Gazette Palais, n. 358, v. 9, 
(2013). Disponible en < https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL154v9> Acesso el 
24 enero de 2020.  
208 V. Chantal Arens. La mediation judiciaire. Les annonces de la Seine, 20º anniversaire, 10 
juin 2015. Disponible en < https://gemme-france-mediation.fr/wp-content/uploads/2018/12/Les-
Annonces-de-la-Seine-21-2015.pdf> acesso el 24 enero de 2020.  
209 Josep Redorta. “Hacia una definición operativa de mediación”. En: Materiales del Libro Blanco 
de la mediación en Cataluña , v. 1, (Barcelona, 2009), 227. 
210 Redorta. “Hacia una definición operativa de mediación”.... 227. 
211 V. Yvon Desdevises. Conciliation et Médiation. En: Dictionnaire de la justice…,191-196.  
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núcleo definidor común. Además, como ya se ha visto la propia normativa puede abrir 

espacio para un concepto jurídico de mediación. 

Considerando la propia naturaleza flexible de la mediación y su inserción inicial 

en muchos ordenamientos como el Español será siempre difícil la tarea de 

conceptualizarla.212 Indudablemente algunas características podrán variar de acuerdo 

con el lugar y la normativa vigente, pero siempre contendrá la idea de que un tercero 

auxilia a las partes a que solucionen por ellas mismas sus conflictos. 

Caracterizada como un fenómeno relativamente inconstante, la mediación no 

admite un concepto rígido si pretende ser ampliamente aceptable. Tampoco hace falta 

que así sea. Soleto213 advierte que “establecer límites claros y excluyentes en relación 

con el concepto de mediación no es conveniente, porque precisamente una de las 

características del procedimiento de mediación ha de ser la flexibilidad.”214 

En respuesta a las necesidades jurídicas actuales Soleto 215 se guía por los 

comandos normativos contenidos en el artículo 3 de la Directiva 52/2008/CE y destaca 

los siguientes elementos como parte del concepto normativo de mediación: a) estructura 

del proceso; b) dos o más partes; c) voluntariedad del proceso; d) acuerdo de las partes; 

e) ayuda del mediador. 

En efecto, el concepto de mediación, arraigado en la perspectiva norteamericana 

y perfectamente aplicable hoy en día en Europa implica ver la mediación como “un 

proceso en que una tercera parte imparcial actúa como catalizadora para ayudar a otros 

a gestionar de manera positiva y probablemente resolver un conflicto, un plan de 

acuerdo o definir los contornos de una relación”.216 

Por ende, se concluye que aún sea considerado por muchos un concepto 

incipiente, la mediación por su naturaleza no se encuadra en un modelo conceptual 

rígido, aunque sí mantenga un núcleo mínimo y inderogable que la define. 

Un dilema académico típico en el estudio de los ADR se encuentra en la 

distinción de los institutos de la mediación y de la conciliación. Sobre el tema tal vez el 

 
212 Helena Soleto Muñoz. “La mediación concetada con los tribunales”. En: Mediación y 
resolución de conflictos: tecnicas y ámbitos, organizado por Emiliano Carretero Morales, Ruiz 
López, Cristina; Soleto Muñoz, Helena. Madrid: Tecnos, 2017, 500-501. 
213 Soleto Muñoz. “La mediación concetada con los tribunales”..., 501-503. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 Carrie J. Menkel-Meadow; Lela Porter Love; Jean R. Sternlight; Andrea Kupfer Schneider. 
Dispute Resolution. Beyond the adversarial model. (New York: Aspen, 2005), 266. 
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único punto de uniformidad sea el de que no hay unas diferencias claras y conformadas 

entre los dos mecanismos217. 

 

A pesar de ser más difundida en los países anglosajones, la mediación se ha 

destacado en los últimos años, lo que resultó en el fomento de alteraciones legislativas 

para su implementación. A su vez, la conciliación no es un instituto tan novedoso, sino 

una figura jurídica ya establecida anteriormente en el ordenamiento y practicado en la 

administración de justicia de muchos países, entre ellos España, Brasil, Colombia, Italia, 

etc.  

 

Asimismo, el problema de la distinción entre los mencionados términos no es 

una problemática exclusiva de la escuela española, sino que las diferencias parecen 

estar igual o aún más obscuras en los mencionados países. De hecho, en países como 

Italia y Colombia hasta la academia suele utilizar los términos como equivalentes. 

 

Sobre el contexto italiano,218 Pérez Daudí219esclarece que:  

 
Así en Italia ambas figuras se confunden en la mediación. Así basta 
observar como el Decreto Legislativo que traspone la Directiva 
2008/52/CE concibe la conciliación como <<la composición de una 
controversia a continuación del desarrollo de una mediación>>, 
regulándose la conciliación en su artículo 11. 
 
 

En esta misma línea, advierte Soleto220 sobre la ausencia de uniformidad 

entre conceptos en el Derecho Comparado: 

 
Por otra parte, en el derecho comparado no existe una distinción 
absoluta entre mediación y conciliación; ambos términos pueden 
referirse a la intervención de un tercero para llegar a un acuerdo, así 
como la propia posibilidad de un acuerdo entre las partes. En general, 
los sistemas anglosajones, la conciliación engloba la mediación, y, por 
otra parte, se considera que la actividad de la conciliación es más 
intervencionista.  

 

 
217 En este sentido, advierte Helena Soleto Muñoz “Habitualmente se intenta establecer cuáles 
son las fronteras entre la mediación y una institución análoga, la conciliación, sin embargo, ya 
adelanto que la tarea es ardua y que probablemente no tendrá un resultado claro”. 
V. Helena Soleto Muñoz. “La mediación concetada con los tribunales”..., 505.  
218  Tolosa. “Arbitraje de consumo: balance y retos del siglo XXI” …, 84-122. 
219 V. Vicente Pérez Daudí. “Aspectos procesales de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles”. En Helena Soleto Muñoz. Mediación y resolución de confictos: técnicas y ámbitos. 
(Madrid: Tecnos, 2011), 385-402. 
220 Helena Soleto Muñoz.  La mediación concetada con los tribunales…, 245-266. 
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Algunas de las posibles distinciones doctrinales están en diferenciar la labor 

del conciliador (lo cual se supone que actúe en un acto único y que se presente más 

evaluativo por medio de propuestas de solución) y la mediación (como un proceso en 

que el mediador trabaja como facilitador y las partes son las únicas que pueden llegar a 

una solución). Sin embargo, tales contrastes son frágiles en la medida que nada impide 

que la mediación tenga inicio y fin en un único acto (como de hecho suele ocurrir en las 

mediaciones mercantiles en Reino Unido), tampoco que el mediador adopte una postura 

de mayor intervención si nota que el caso lo exige.  
 
De esta forma, las distinciones podrán variar diametralmente, variando 

según criterios adoptados y la cultura jurídica local. En España ambas son consideradas 

mecanismos de resolución consensual de conflictos.  Como se ha mencionado, la 

mediación aún se encuentra en un momento de inserción en el ordenamiento, mientras 

que la conciliación221 ya es parte del sistema normativo español. Mejor dicho, no 

obstante, la mediación ya sea una realidad en las legislaciones autonómicas – en 

particular en asuntos de familia –, la mediación aún se encuentra en un estado naciente, 

lo que no ha cooperado con la estabilidad de su distinción frente a la conciliación.  

 

A través de la Directiva 52/2008/CE y de instrumentos normativos de su 

trasposición probablemente la mediación poco a poco se radica como mecanismo con 

sus propias. Si bien la propia Directiva 52/2008/CE admita la utilización de cualquier otro 

término, desde que respectados los requisitos necesarios a la definición de mediación, 

a saber: a) estructura del proceso; b) participación de dos o más partes; c) voluntariedad 

del proceso; d) acuerdo de las partes; y e) ayuda del mediador222. 

 

Pese a que esté clara la imposibilidad de una distinción jurídica absoluta 

entre la mediación y la conciliación223, se subrayará a seguir (figura 2) algunas 

disimilitudes legales entre la mediación y la conciliación:  

 

 
221 La conciliación tiene más relieve en el proceso laboral español, donde se ha desarrollado con 
mayor eficacia. 
 
223 Soleto Muñoz. “La mediación concetada con los tribunales”…, 245-266. 
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Figura 2 - Esquema de diferencias entre Mediación y Conciliación establecido con base 
en las informaciones indicadas por Vicente Pérez Daudí 

Fuente: Pérez Daudí224 

 

A fin de cuentas, la mediación y la conciliación aparecen como figuras 

distintas en el ordenamiento jurídico español, aunque determinar límites 

categóricos sobre las dos instituciones aún no parece ser algo posible. Por otra 

parte, buena parte de las respuestas se plasmarán en el escenario jurídico 

español y europeo por medio de la vigente inclusión de la mediación en la 

resolución de conflictos civiles y mercantiles por medio de las nuevas normativas. 

 

3.3.3 Solución con base preponderante en normas 

De hecho, algunos medios como la jurisdicción parecen ser una constante en lo 

que respecta al sistema de solución de conflictos en todo el mundo. Naturalmente, el 

mismo sistema puede tener peculiaridades en conformidad con el ambiente donde se 

aplican, pero algunos rasgos son indispensables para la identificación de tales medios. 

Por eso aquí serán presentadas algunas modalidades de solución de conflictos y sus 

principales elementos. 

Como ya mencionado, sea en la jurisdicción, sea en el arbitraje, un tercero actúa 

decidiendo por las partes. El tercero es quien tiene la legitimidad para “decir el derecho”, 

 
224 Daudí. “Aspectos procesales de la mediación en asuntos civiles y mercantiles”…, 388-389.  
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o sea, de juzgar las conductas de manera que sólo a una de las partes sea atribuida la 

razón.  

En el primer ejemplo, el juicio es público y se realiza por medio de una autoridad 

institucionalizada, que tiene, incluso, la capacidad de coacción por medio de la fuerza 

estatal (potestad). En el segundo, el juicio ocurre en ámbito privado por un tercero 

elegido por las partes, que, no obstante, pueda decir el derecho, no tiene a su 

disposición la fuerza estatal. En ambas vías, las partes se deshacen de la 

responsabilidad de solucionar sus conflictos y entregan en las manos de abogados y 

jueces la resolución de sus problemas. Para una visión más completa, resaltase la 

enseñanza sobre el arbitraje y la jurisdicción de Victor Moreno Catena:225  

 

(…) Ambas, presentan las similitudes expresadas, pero se diferencian 
en que, en el primero la legitimación proviene de un contrato celebrado 
entre las partes y el tercero, cuyo objeto es la solución de un 
determinado conflicto, agotándose su auctoritas –en virtud de la cual 
las partes eligen o designan– en un único ejercicio que finaliza con el 
laudo o decisión arbitral, que las partes se comprometen a acatar. En 
el caso del proceso jurisdiccional, el tercero imparcial es un órgano 
establecido por el Estado para conocer de todos los conflictos jurídicos 
que surjan en el seno de la sociedad, estando para ello revestido, no 
sólo de auctoritas a sino también de potestas; la potestad del juez 
dimana la soberanía popular y puede traducirse, en su caso, en una 
actuación coactiva, imponiendo la ejecución forzada de su resolución.”  

 

La certidumbre de una definición (y de la fuerza de la misma) es un factor de 

ventaja de los métodos heterocompositivos. Mientras el conflicto no se soluciona, es 

común que muchos daños (económicos, psicológicos, etc) se produzcan a nivel 

personal y social para las partes. Y cómo el ser humano tiende a buscar la estabilidad, 

es frecuente el pensamiento de que procurar otro medio para solucionar el conflicto sea 

pérdida de tiempo o inseguro. 

Sin embargo, en la actualidad, esa es una visión que ha cambiado en parte. La 

ineficiencia del aparato judicial, el retraso y el alto coste de la vía judicial/arbitral ha 

generado una insatisfacción de muchos. Para algunos,226 dicha insatisfacción parece 

alcanzar grados de universalidad robustos cuando alegan “It seems reasonably 

universal that civil justice systems tend to be expensive and slow “. Para ellos, el mismo 

 
225 Moreno Catena. “La resolución jurídica de conflictos”…., 27-46. 
226 Mackie, et al. ADR practice guide. Commercial dispute resolution..., 6. 
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pensamiento se aplica a todo el ámbito del Common Law, así que la idea sería un 

problema global y no de una u otra cultura.227 

Es verdad que la calidad del sistema estatal de justicia tiene una larga línea de 

variabilidad entre los diferentes Estados, sin que se pueda igualarlos. No obstante, estos 

obstáculos son comunes a todos, aunque en grados de intensidad distintos. 

En este sentido, también es verdad que la ampliación del sistema de justicia varía 

de país a país. Si por un lado la jurisdicción es una constante, por otro la inserción de 

métodos alternativos ocurre en escalas diferentes, aunque sea realmente un nuevo 

paradigma de gran parte de las reformas en el campo de la justicia. 

 

 

 

3.1.2. Arbitraje 

 
Carlos Alberto Carmona alecciona que el arbitraje es “medio alternativo de 

solución de controversias a través de la intervención de una o más personas que reciben 

sus poderes de una convención privada, decidiendo con base en ella, sin intervención 

estatal, y la decisión está destinada a asumir la misma eficacia de la sentencia 

judicial”228. 

 

Se trata de medio extrajudicial229, en el cual las partes atribuyen poderes a 

terceros, por medio de convención, para decidir litigios, presentes o futuros, de forma 

imperativa, lo que la caracteriza como una técnica heterocompositiva230 de resolución 

de conflictos. El árbitro u órgano arbitral está dotado de poderes para decidir sobre el 

conflicto sin que la sentencia necesite homologarse por el Poder Judicial. 

 

Se trata, por tanto, de una forma no judicial jurisdiccional de resolución de 

controversias, que se caracteriza precisamente por su vertiente híbrida231, tanto 

convencional como resolutiva, en la medida en que los árbitros pueden decidir sobre el 

 
227 Ibidem.  
228 Carlos Alberto Carmona. Arbitragem e processo. 2. ed. (São Paulo: Atlas, 2006), 51. 
229 V.Bruno Oppettit. “Sur le concept d’arbitrage”. En: Mélanges Berthold Goldman. (Paris: Litec, 
1982), 229.  
230 V. Loic Cadiet. “L’arbitrage et l’évolution contemporaine des modes de règlement des conflits”. 
En: L’arbitrage. Questions contemporaines, organizado por Yves Strickler; Jean Baptiste Racine 
(Paris: L’harmattan), 29-35.  
231 Marie-Claire Rivier. “Arbitrage”. En: Dictionnaire de la justice…, 52.  
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caso como consecuencia de un acuerdo formalizado entre las partes y la decisión 

arbitral tiene la misma naturaleza jurídica que una sentencia dictada por el Poder 

Judicial. 

 

Esta dualidad es precisamente la originalidad de este método. Un acuerdo de 

arbitraje es aquel en el que las partes renuncian a la jurisdicción estatal y establecen 

una jurisdicción temporal 232 con uno o más tomadores de decisiones (árbitros) 233 para 

decidir sobre el asunto. Esta es también la razón por la que el arbitraje no es lícito para 

todo tipo de litigios y la ley excluye esta posibilidad para aquellas situaciones en las que 

las partes no puedan disponer de sus derechos.  

 

El arbitraje es un buen ejemplo de la combinación de categorías legales en vista 

del hecho de que una convención de las partes es capaz de crear jurisdicción. Este perfil 

también tiene un impacto en su clasificación como un medio apropiado de solución de 

controversias. 

 

El movimiento norteamericano de resolución alternativa de controversias, que 

marcó el inicio de la discusión sobre el tema en el continente europeo, insertó el arbitraje 

entre los medios alternativos porque representa una variante del proceso judicial. 

 

En Francia, esta tipología ha evolucionado de manera diferente. Aunque no hay 

consenso en la doctrina, una gran parte de los juristas franceses234 divide los medios 

alternativos en los convencionales, en los que las partes son las protagonistas en la 

solución del conflicto; y toma de decisiones, en la que se asigna un tercero para resolver 

la disputa. El arbitraje es, por tanto, una variante de la modalidad jurisdiccional. 

 

Frente a la justicia estatal, el arbitraje tiene sus ventajas235, tales como la 

confidencialidad del proceso, la posibilidad de que las partes elijan árbitros, el 

procedimiento e incluso la legislación que regulará la disputa.  

 

Sin embargo, esta “justicia de la alta costura” tiene su precio. Los árbitros reciben 

honorarios y el costo en general significa que el arbitraje no es necesariamente 

 
232 V. Bruno Oppettit. Justice étatique et justice arbitrale. En: Mélanges Pierre Bellet. (Paris: Litec, 
1991), 415.  
233 V. Thomas Clay. L’arbitre. (Paris: Dalloz, 2001).  
234 Marie-Claire Rivier. Arbitrage…, 55.  
235 V. Charles Jorroson. La notion d’arbitrage. (Paris: LGDJ, 1987).  
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adecuado para disputas entre particulares y / o para tratar con una pequeña cantidad 

de dinero. La institucionalización del arbitraje también contribuyó al incremento de estos 

costos ante el monto cobrado por algunas cámaras arbitrales por su infraestructura y el 

cuerpo de árbitros disponible.  

 

Este tema del costo es señalado por algunos autores como un punto sensible y 

como la razón principal por la que ha perdido terreno en relación con otros medios 

adecuados de resolución de conflictos.  

 

Algunas técnicas híbridas se valen del aparato del arbitraje, tales como algunas 

desarrolladas en el derecho norteamericano: court-anexed arbitration y rent-a-judge 

tratadas por Owen Fiss y Judith Resnik236.  

 

El court-anexed arbitration es un procedimiento arbitral colateral, pero que 

produce una decisión no vinculante, ya que anticipa un posible resultado, llevando las 

partes a la reflexión sobre los riesgos de una demanda judicial y los beneficios de un 

acuerdo. 

 

Ya el rent-a-judge es un procedimiento que permite que las partes sometan su 

caso al juicio por personas neutrales seleccionadas y remuneradas por las partes, pero 

la decisión se considera dictada por el Tribunal y está sujeta a recurso. 

 

Otra técnica híbrida es la Med-Arb, que conyuga mediación y arbitraje, caso la 

mediación no produzca los efectos deseados, se pasa al arbitraje. 

 

En Brasil, la Ley 9.307/96 pasó a regular completamente el instituto, 

disciplinando la convención de arbitraje en las modalidades cláusula compromisoria y 

compromiso arbitral. Con eso, se revocaron los dispositivos del Código Civil de 1916 

sobre compromiso arbitral y del Código de Proceso Civil sobre el juicio arbitral, lo que 

hizo posible importantes transformaciones en el tratamiento de los conflictos, además 

de modificar la redacción de los apartados VII y IX de los arts. 267 y 301 del CPC/73, 

respectivamente, así como insertar el apartado VI en el art. 520 del CPC/73.
  

 

En la estela de la Ley 9.307, el Código Civil de 2002 admitió en los contratos la 

 
236 Owen Fiss; Judith Resnik. Adjudication and Its Alternatives: An Introduction to Procedure. 
(Nueva Iorque: Foundation Press, 2003), 3-5. 
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cláusula compromisoria para resolver divergencias mediante juicio arbitral, así como el 

compromiso, judicial o extrajudicial, para resolver litigios entre personas capacitadas 

para contratar, pero lo vedó para la solución de cuestiones de Estado, de derecho 

personal de familia y de otras cuestiones que no tengan carácter estrictamente 

patrimonial (arts. 851/853). 

 

La Ley nº 13.129, del 26 de mayo de 2015, alteró la Ley nº 9.307, del 23 de 

septiembre de 1996, para ampliar el ámbito de aplicación del arbitraje y disponer sobre 

la elección de los árbitros cuando las partes recurren a órgano arbitral, la interrupción 

de la prescripción por la institución de arbitraje, la concesión de tutelas cautelares y de 

urgencia en los casos de arbitraje, la carta y la sentencia arbitrales, y revocó dispositivos 

de la Ley nº 9.307, de 23 de septiembre de 1996. 

 

Una de las principales causas para la consolidación del arbitraje en Brasil fue, sin 

lugar a duda, el prestigio que los Tribunales pasaron a conceder al instituto en sí, a las 

sentencias y las convenciones arbitrales. La íntima relación mantenida entre el instituto 

y el Poder Judicial puede verse en el hecho de que la presidencia de la Comisión de 

Juristas responsables de la elaboración de la Ley de modificación de la Ley de Arbitraje 

la ejerció el Ministro Luis Felipe Salomão, del Supremo Tribunal de Justicia - STJ. 

 
 
3.1.3. El proceso judicial 

 
Además del arbitraje, que es una de las formas de resolución heterocompositiva 

de conflictos, el proceso judicial es una forma heterocompositiva y estatal tradicional de 

solución de conflictos y, en regla, es el único instrumento considerado como 

manifestación de la jurisdicción. Sin embargo, contemporáneamente, el concepto de 

jurisdicción se ha estado ampliando para abarcar otras formas de solución de conflictos 

impositivas o compositivas, sean ellas estatales o no237.  

 

Se trata de un medio de solución de conflictos cuya decisión impositiva, es decir, 

independientemente de la voluntad de las partes, se dicta por un tercero imparcial, 

legitimada por el proceso, método estatal compuesto por actos sucesivos que permiten 

el contradictorio y proveen información al juzgador para que éste pueda decidir la lid. En 

 
237 V. Christophe Seraglini; Jérôme Ortscheidt. Droit de l’arbitrage interne et international. (Paris: 
LGDJ, 2013).  
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la construcción clásica, la Judicatura solo actúa de la forma negativa, es decir, 

dirimiendo conflictos con la imposición de la voluntad del juez, determinando a un 

vencedor y un vencido. 

 

El acceso a la justicia es derecho social básico de los individuos. Sin embargo, 

ese derecho no debe estar restricto al simple acceso a los órganos judiciales y al aparato 

judicial estatal. Mucho más, debe representar un efectivo acceso al orden jurídico justo. 

Ese entendimiento, planteado por Kazuo Watanabe238, es de fundamental importancia 

para la comprensión del movimiento y para una actuación sistemática y lúcida. 

 

El procedimiento justo, en un ambiente democrático y constitucional, no puede 

perder de vista que el procedimiento es una estructura de formación de decisiones. Por 

eso, es necesario que el ambiente procesal sea de intenso y verdadero debate, sin que 

se imponga la superioridad del Estado-juez. De ese modo, el ciudadano debe verse 

como participante, no únicamente como el destinatario del ejercicio de la función estatal, 

aplicándose el principio de la igualdad. 

 

Es fundamental, de esta manera, que el magistrado actúe para asegurar, en la 

formación de la decisión, una efectiva participación e influencia de todos los sujetos 

procesales. Únicamente de esa forma, el proceso también podrá considerarse justo en 

su aspecto coparticipativo239 y policéntrico. 

 

Rangel Dinamarco240 subraya que no se puede perder de vista que el objeto de la 

tutela jurisdiccional no es el derecho, pero sí su titular:  
 
El mal está en considerar los derechos como objeto de la tutela 
jurisdiccional y no al hombre. (...) La tutela jurisdiccional de que se trata 
por la óptica del proceso civil de resultados no es una tutela a los 
derechos, sino a las personas. Ni tendría legitimidad metodológica, en 
este cuadrante histórico en que las investigaciones del procesalista se 
centran en el ideal de valoración del hombre, continuar exaltando la 
tutela de los derechos como si el derecho subjetivo fuese un ente en sí 
mismo merecedor de ayuda o protección. Como técnica destinada a 
proporcionar al hombre mejor calidad de vida y mejores condiciones de 
felicidad personal, el derecho objetivo tiene en el proceso un 
instrumento para su actuación y consecuente efectividad (tal es el 
alcance jurídico del sistema procesal), pero no habría razón para 

 
238 Kazuo Watanabe. O acesso à ordem jurídica justa, processos coletivos e outros estudos. 
(Belo Horizonte: Del Rey, 2019), 128. 
239 V. Florence G’Sell. “Vers une justice participative? Pour une négociation à l’ombre du droit”. 
Dalloz Actualité, (2010) : 2450.  
240 Cândido Rangel Dinamarco. “Tutela Jurisdicional”. En: Fundamentos do Processo Civil 
Moderno. Tomo I. 6.ed. (São Paulo: Melhoramentos. 2010), 362-379. 
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erigirlo en el objetivo final y el objeto central de las preocupaciones del 
Estado y del científico del derecho. 
 

Según de Souza Santos, “de todos modos, nunca, como hoy, el sistema judicial 

asumió protagonismo tan fuerte”241. Se caracteriza, así, la llamada “judicialización de la 

vida” o, en expresión de Picardi, en la “vocación de nuestro tiempo para la 

jurisdicción”242, que desde hace algún tiempo hemos visto en el escenario nacional. 

 

Para de Souza Santos243, hay dos razones para el protagonismo de los 

tribunales. Primero, un cambio de naturaleza política, siendo adoptado un modelo de 

desarrollo orientado por las exigencias del mercado, que necesita un Poder Judicial 

rápido y eficaz. Segundo, el desmantelamiento y precarización de los derechos 

económicos y sociales. 

 

En el derecho brasileño, la garantía constitucional de acceso a la justicia está 

prevista en el artículo 5º, inciso XXXV y está reglamentada ordinariamente por el Código 

de Procedimiento Civil.  El proceso debe desarrollarse de acuerdo con el debido proceso 

legal (artículo 5º, inciso LIV), que se instrumentalizará por otras garantías 

constitucionales tales como la de la igualdad de las partes (artículo 5º, inciso I), del juez 

natural (artículo 5º, incisos XXXVII y LIII), del contradictorio y de la amplia defensa 

(artículo 5º, LV, de la Constitución Federal). 

 

3.2. Síntesis conclusiva 
 

Este capítulo presenta en sí un enfoque más específico sobre los matices y 

formas de resolución de conflicto existentes en la sociedad global. Se trata de un campo 

flexible, que cuenta con diversas posibilidades acerca de sus características, como, por 

ejemplo, la actuación de los terceros electos y la forma de alcance de las soluciones sea 

ella implementada por alguien o alcanzada por las partes.  

 

Sin embargo, tal flexibilidad está condicionada a la satisfacción de algunos 

principios generales que tienen el objetivo de asegurar el mejor desarrollo del proceso, 

 
241 Boaventura de Souza Santos. Para uma revolução democrática da Justiça. (São Paulo: 
Cortez, 2007), 15. 
242 Nicola Picardi. Jurisdição e Processo. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (Trad. e Org.). (Rio de 
Janeiro: Forense, 2008), 1-32. 
243 Souza Santos. Para uma revolução democrática da Justiça... (São Paulo: Cortez, 2007), 19-
21. 
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para que él sea considerado como justo, legítimo y, por tanto, aceptable por las partes, 

siendo así oponible a terceros. Esos principios persiguen orientar a los diversos 

participantes del mecanismo alternativo, y algunos son específicos para las partes, otros 

están más orientados a la actuación del tercero involucrado en la disputa y, todavía, 

algunos que guardan serventía general.  

 

Así, es fundamental la observancia de la voluntariedad y autonomía de las 

partes, la flexibilidad procesal de acuerdo con las necesidades de los involucrados, la 

participación de tercero, la confidencialidad del proceso moldeada con niveles diversos 

de acuerdo con las características de los procedimientos adoptados (como modo de 

posibilitar mayor apertura de las partes en la mediación, para mejorar el diálogo, por 

ejemplo) y, al final, la imparcialidad/neutralidad del tercero involucrado en el 

procedimiento, para asegurar la protección de los individuos.  

 

De igual forma, el capítulo trata de las diferentes bases de satisfacción del 

conflicto comúnmente utilizadas, que pueden orientarse por los intereses de las partes 

o, todavía, por las normas aplicables. Aunque haya una variabilidad de esos tipos de 

mecanismos de acuerdo con aspectos regionales específicos de cada país, el capítulo 

trata de lecciones y características generales que retratan esas dos bases de modo a 

posibilitar una comprensión sobre sus principales diferencias, rasgos e impactos que 

permiten su mapeo, aunque con matices locales específicos.   
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CAPÍTULO 4. PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA 
JUSTICIA 

 

4.1. Primeras consideraciones 

 

Como forma de instituir parámetros deseables de desarrollo, con base en 

circunstancias éticas, la ONU estableció los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que 

enfatizan tres matices primordiales para acciones eficaces en el sector: la satisfacción 

de las necesidades humanas, la garantía de la justicia social y el respeto a los limites 

ambientales. De esta manera, las Naciones Unidas establecieron 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, compuestos por 169 metas para componer una agenda 

universal.244  

Uno de los objetivos trazados por las Naciones Unidas para el año 2030 trata 

sobre la existencia de sistemas judiciales accesibles a todos, dotados de eficacia, 

responsabilidad e inclusión, como se describe a continuación:  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia a todos y 
construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los 
niveles245 

Se verifica, por lo tanto, una preocupación con respecto a la calidad del sistema 

judicial de los países, que debe ser efectivo, adecuado y accesible y garantizar la 

disponibilidad de la justicia para quienes la necesiten. Para ello, el objetivo cuenta con 

directrices específicas sobre la importancia de una correcta estructuración de los 

sistemas jurídicos de los países, resaltando la relevancia de mecanismos transparentes, 

con tomas de decisión efectivas y con igualdad de acceso en todos los niveles existentes 

como forma de proteger la libertades y derechos fundamentales de los individuos y, al 

 
244 Erling Holden. The imperatives of sustainable development. (Nueva York: Routledge, 
2018). 

245  Naciones Unidas Brasil. Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. ONU. Disponible en: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/> acceso el 28 de junio de 2019.  
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mismo tiempo, enfatizar el uso de mecanismos globales de gobernanza y cooperación, 

como se verifica en los siguientes fragmentos: 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos. 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales.246 

 
De este modo, se verifica que el Objetivo 16 aborda la paz y la justicia con la 

infraestructura necesaria para garantizarlas. A partir de la publicación de los objetivos, 

e incluso desde antes, diversos académicos y organizaciones de representación 

intentaron consolidar un mayor protagonismo del acceso a la justicia efectiva en el 

desarrollo sostenible de las sociedades como elemento central para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos sociales aportado por las Naciones Unidas. 

Sucede que, ante la integración de los puntos de la Agenda 2030, que debe ser 

vista de forma conectada para garantizar el desarrollo global sin dejar atrás a 

comunidades, sectores o clases, se defiende que la referida esencialidad de la justicia 

presente en el objetivo 16 está tutelada, en conjunto con los demás objetivos que 

envuelven de alguna forma la igualdad y la inclusión.247 

Si bien esta discusión doctrinaria es relevante, para el objetivo de esta tesis lo 

más importante es que ambas vertientes reconocen la esencialidad de la existencia de 

una justicia efectiva y de calidad para que haya progresos sociales e, incluso, desarrollo 

sostenible de los países. 

 
246 Naciones Unidas Brasil. Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. ONU. Disponible en: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/> acceso el 28 de junio de 2019. 
247  Stewart Lockie. “Beyond resilience and systems theory: reclaiming justice in 
sustainability discourse”. Journal Environmental Sociology, v.2, n.2, (2016): 115-117. 



 125 

De este modo, en el presente capítulo se abordarán dos puntos principales que 

se relacionan y elucidan la comprensión de los conceptos de efectividad y calidad de la 

justicia, que son: 

4.1. Parámetros internacionales de efectividad y calidad de la justicia  

4.2. Calidad, efectividad y acceso a la justicia  

 

4.2.  Parámetros internacionales 

 

Aunque los conceptos de calidad y efectividad aplicados a la justicia son de 

extrema relevancia, no hay una estandarización de los mismos, de modo que los 

estudios que involucran estos dos factores utilizan mediciones, índices y parámetros 

diferentes para explorar el tema, ya sea en análisis cualitativos o cuantitativos. En este 

sentido, este punto buscará retratar los principales estudios que involucran calidad y 

efectividad de los sistemas judiciales existentes, para tener una mejor compresión del 

tema y de su impacto, reflejando los criterios adoptados en cada uno de ellos. 

Para ello contará con cuatro partes principales. En la primera, se analizarán 

encuestas y estudios elaborados por la CEPEJ sobre los sistemas judiciales europeos. 

En la segunda, se expondrá un método de evaluación y mejoras de los sistemas 

judiciales creado por el Consortium for Court Excellence, para el alcance de la 

excelencia debatido internacionalmente. En la tercera parte, profundizaremos sobre la 

perspectiva de la OCDE con relación a los aspectos de calidad, efectividad y acceso a 

la justicia, para que la cuarta parte presente una visión de dichas características de los 

sistemas judiciales, dirigida más a un análisis económico planteado por el Banco 

Mundial. 

 
4.2.1 EUROPA 

La Comisión Europea para la Excelencia de la Justicia (CEPEJ) es un órgano 

compuesto por especialistas de 47 países miembros del Consejo de Europa y tiene 

como objetivo principal verificar el funcionamiento y el grado de eficiencia de los 
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sistemas judiciales en los países miembros, diagnosticando problemas y desarrollando 

mecanismos de mejora.248  

De este modo, la institución promueve una serie de estudios cualitativos y 

cuantitativos basados em la información a la que tiene acceso, los cuales buscan 

evaluar la calidad y la eficacia de los sistemas jurídicos existentes en los países 

miembros. El Panel de Evaluación de la Justicia en la UE – 2018; Sistemas judiciales 

europeos: Eficiencia y calidad de la justicia y, por último, Lista de verificación para la 

promoción de la calidad de la justicia en los tribunales. 

 

4.2.1.1. Panel de evaluación de la Justicia en la UE 

La efectividad del sistema judicial es considerada primordial para el 

mantenimiento de los valores y del estado democrático de derecho. Esta perspectiva 

está en boga en algunos países y organizaciones supranacionales, como por ejemplo 

la Unión Europea, que a partir de 2013 volcó los esfuerzos de su Comisión Europea 

hacia, entre otros objetivos, fomentar el desarrollo de los sistemas de justicia de los 

países miembros, a fin de que alcanzaran parámetros de eficacia y calidad. 

La idea por detrás de este movimiento es garantizar las reformas judiciales, no 

solo con la intención de lograr un cambio en el sistema vigente, sino con el objetivo de 

certificar el cumplimiento del estado democrático de derecho y corroborándolo con los 

estándares de independencia y calidad judicial. 

En este escenario, el propio presidente de la Comisión Europea, Frans 

Timmermans, afirmó en 2017, que  

El estado de derecho no es opcional en la Unión Europea. Es un deber. 
El estado de derecho significa que la ley y la justicia están respaldadas 
por un poder judicial independiente. «El respeto del Estado de derecho 
no es solo un requisito previo para la protección de todos los valores 
fundamentales enumerados en el artículo 2. También es un requisito 
previo para la defensa de todos los derechos y obligaciones derivados 
de los Tratados y para establecer la confianza mutua de los 
ciudadanos. empresas y autoridades nacionales en los ordenamientos 
jurídicos de todos los demás Estados miembros249. (Traducción libre).  

 
248 Council of Europe. What is the European Commission for the Efficiency of Justice? 
Disponible en:< https://www.coe.int/en/web/portal/-/cepej>. acceso el 20 de junio de 2019.  
249  No original: “The rule of law is not optional in the European Union. It is a must. The rule of 
law means that law and justice are upheld by an independent judiciary’. ‘Respect for the rule of 
law is not only a prerequisite for the protection of all the fundamental values listed in Article 2. It 
is also a pre-requisite for upholding all rights and obligations deriving from the Treaties and for 
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La perspectiva europea indica la calidad, la independencia y la efectividad de los 

sistemas judiciales como elementos clave para la implementación de la legislación de la 

UE, así como para el desarrollo económico sostenible de los países, teniendo como 

objetivo un ambiente saludable y propicio para las inversiones. El estudio publicado por 

el Annual Growth Survey 2018,250 cuyo objetivo es identificar prioridades sociales y 

económicas de la Unión Europea y sus Estados Miembros, no solo demostró la 

preocupación con relación al tema, sino que también reconoció la relación entre el 

desarrollo de un ambiente favorable a las inversiones y la existencia de un estado 

democrático de derecho con un sistema judicial de calidad y efectivo, como también 

independiente. 

De esta forma, debido a que la efectividad de la protección judicial configura una 

condición necesaria para una gestión financiera adecuada, la Comisión Europea 

propuso una reglamentación para proteger el presupuesto de la UE en el caso de haber 

deficiencias generalizadas en la efectividad y calidad de la justicia y, por lo tanto, en el 

ejercicio del estado democrático de derecho de los Estados miembros. 

Para relevar la existencia de dichos parámetros en los sistemas de los Países 

miembros de la Unión Europea, se instituyó el EU Justice Scoreboard (Cuadro de 

indicadores de la justicia europea), herramienta de comparación entre los sistemas de 

justicia de los Países miembros a fin de permitirles ver cuál es su escenario actual y que 

puedan mejorarlo. Para ello cuenta con puntos específicos establecidos a partir de un 

compilado de estudios, cuya fuente principal de datos es el Consejo de la Comisión 

 
establishing mutual trust of citizens, businesses and national authorities in the legal systems of 
all other Member States”. 
 European Comission. The 2018 EU justice Scoreboard. Disponible en 
<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf>. Acesso el 02 de 
mayo de 2019.  
250  European Comission. Annual Growth Survey 2018. Bruselas, 2019. Disponible en < 
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en>  
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Europea para el Panel de evaluación de la eficiencia de la justicia251 y como fuentes252  
complementarias, instituciones como el Foro Económico Mundial, la Red de 

Cooperación para la Protección del Consumidor (RCPC). 253 

Los principales criterios instituidos por este Cuadro de Indicadores pretenden 

examinar la eficiencia de los sistemas judiciales por medio de, por ejemplo, la 

observancia con relación  a los parámetros para la duración de los procedimientos, con 

base en la cantidad de días necesarios para que una demanda sea curada, la tasa de 

finalización, es decir, la cantidad de casos resueltos en comparación al número de 

nuevos casos y, también, la cantidad de casos pendientes no solucionados dentro del 

mismo año. 

 
251 El Panel utiliza indicadores para analizar las tres características de los sistemas de 
justicia eficaces: eficiencia, calidad e independencia. Eficiencia: los indicadores relacionados a 
la eficiencia procesal son el número de demandas, la duración de los procesos judiciales (“tiempo 
de resolución”), la tasa de resolución de los procesos (relación entre el número de procesos 
resueltos y el número de demandas presentadas) y el número de procesos pendientes. El Panel 
indica igualmente la duración promedio de los procesos en ciertos dominios cuando la legislación 
en causa es la de la UE. Calidad: El fácil acceso a la justicia, la existencia de vías de apelación, 
de instrumentos de evaluación eficaces y de normas adecuadas son factores decisivos para la 
calidad de los sistemas judiciales. Se utilizan varios indicadores relativos a dichos factores, 
específicamente, en lo referente a la presentación de las demandas por vía electrónica, a la 
comunicación entre los tribunales y las partes, a la formación de los jueces, a los recursos 
financieros, así como a los sistemas y normas TIC para la gestión de los procesos. 
252 El Panel de Evaluación utiliza diversas fuentes de información. Gran parte de los datos 
cuantitativos son ofrecidos por la Comisión para la Eficacia de la Justicia en Europa (CEPEJ) del 
Consejo de Europa, a quien la Comisión encargó la elaboración de un estudio anual específico. 
Estos datos engloban los años entre 2010 y 2016 y fueron proporcionados por los Estados 
miembros de acuerdo con la metodología de la CEPEJ. El estudio también contiene 
observaciones pormenorizadas y fichas informativas por país que dan información contextual y 
complementan los datos. Las otras fuentes de datos son los grupos de personas de contacto en 
los sistemas judiciales nacionales, la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ), la Red de 
los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la UE, la Asociación de Consejos de 
Estado de los Superiores Tribunales Administrativos de la UE (ACA), la Red Europea de la 
Competencia, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), el Comité de Comunicaciones, el 
Observatorio Europeo de Infracción al Derecho de Propiedad Intelectual, la Red de Cooperación 
en el dominio de la Defensa del Consumidor, el Grupo de Peritos sobre Lavado de Capitales y 
Financiación del Terrorismo, el Eurostat, la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), el Banco 
Mundial y el Foro Económico Mundial. 
253 El Panel de Evaluación de la Justicia es un instrumento de información destinado a  
ayudar a la UE y a sus Estados miembros a mejorar la eficacia de los sistemas judiciales 
nacionales. Ofrece datos objetivos, confiables y comparables sobre la calidad, independencia y 
eficacia de los sistemas judiciales de todos los Estados miembros. El Panel de Evaluación 
contribuye a la identificación de las buenas prácticas, las mejoras necesarias y las eventuales 
insuficiencias, intentando mostrar las tendencias en el funcionamiento de los sistemas judiciales 
nacionales a lo largo del tiempo. No realiza clasificaciones globales, más bien ofrece una 
perspectiva general de cómo funcionan los diferentes sistemas judiciales, con base en varios 
indicadores de interés común a todos los Estados Miembro. El Panel de Evaluación no privilegia 
ningún tipo de sistema judicial en particular, colocando a todos los Estados miembro en pie de 
igualdad. Independientemente del modelo del sistema judicial o de la tradición jurídica en la que 
está inscrito, la celeridad, la independencia, los costos y la facilidad de acceso son las 
características principales de los sistemas judiciales eficaces. 
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Los índices y resultados se basan em datos captados entre los años 2010 y 

2017, siendo este espacio de tiempo relevante para poder extraer algunas tendencias 

que involucran a los sistemas de justicia en Europa. Al considerar datos a lo largo del 

tiempo, se hace posible verificar de forma más específica los efectos de determinadas 

reformas y adaptaciones tras su implementación. Los datos generales analizados por el 

informe divulgado en 2018 apuntan hacia una mejoría o, al menos, estabilidad en la 

mayoría de los casos, salvo excepciones muy específicas. Otro avance observado se 

dio en la tasa de finalización, pues hubo un aumento considerable en el porcentaje de 

los Países miembro, ya que casi la totalidad alcanzaba tasas de más del 97% en el 

último año de datos analizados (2016).  

Por más que las circunstancias en cada Estado miembro sea única y, por lo 

tanto, la medida adoptada por uno de ellos no necesariamente funciona en los demás, 

el estudio indica que buscar el perfeccionamiento de los sistemas judiciales a fin de 

ampliar su eficacia y su calidad tiende a aportar resultados positivos que, bajo la óptica 

europea, pueden impactar en el escenario económico de sus países integrantes. 

Incluso hay diferentes formas de verificar la calidad de los sistemas jurídicos 

presentes. La variación de criterios analizados y tenidos como conectados al concepto 

de calidad pueden dar lugar a diferentes resultados y percepciones. En el caso del UE 

Justice Scoreboard, se consideran cuatro categorías principales: 1) accesibilidad a la 

justicia para personas físicas y jurídicas; 2) adecuación material y de recursos humanos; 

3) aplicación de las herramientas de evaluación y, finalmente, 4) el uso de estándares 

de calidad. 

En lo relativo a la accesibilidad, esta es entendida como un elemento primordial 

y que, por lo tanto, debe estar presente en todos los aspectos del sistema de justicia 

para que el estándar de calidad se configure. La preocupación por el acceso a la justicia 

comienza desde el momento de plantear una demanda, pasando por los aspectos 

financieros dispuestos para llevar adelante la causa por parte de las instancias 

recursales e, incluso, em el procesamiento final del pedido. La protección de la 

accesibilidad a lo largo de toda la experiencia de resolución de una disputa implica, para 

la Comisión Europea, la concreción de la calidad. Vale resaltar, sin embargo, que este 

acceso a la justicia debe estar unido a la celeridad y, por lo tanto, no debe verse 

impedido por cuestiones dilatorias para ser efectiva, característica buscada junto a la 

calidad. Entonces, no basta tener calidad, el sistema de justicia debe perseguir el ideal 

de tener calidad y ser, al mismo tiempo, veloz y accesible a todos, lo que recuerda la 
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célebre frase de James Mathews: “the courts are open to all – like the Ritz hotel”254, es 

decir, no basta que las puertas estén abiertas, sino que real y efectivamente las 

personas tengan medios para utilizarla. 

En este tenor, los datos del estudio en análisis demuestran que casi todos los 

Estados miembros disponibilizan información en línea sobre sus sistemas judiciales 

como forma de democratizar el acceso y la comprensión de los procedimientos 

involucrados en las demandas. Sin embargo, hay variaciones en lo que se refiere a la 

adecuación de esta información a las necesidades de la población, como la ausencia de 

traducción de esos datos a otras lenguas o adaptados para el acceso de personas con 

problemas de visión o hipoacusia en determinados Estados miembro. En este mismo 

sentido, la accesibilidad, en la visión del estudio, se ve ampliada por la existencia de 

medios de acceso y seguimiento de los procesos em línea. Desafortunadamente, en 

este punto, más de la mitad de los países integrantes de la Unión Europea cuentan con 

recursos limitados, fuera de la ruta del progreso que trajo el movimiento de institución 

de procesos electrónicos. 

Además de en la existencia de información, el acceso a la justicia también se 

mide en el estudio bajo la óptica de la existencia de alguna forma de gratuidad de 

justicia, para garantizar la inclusión de las personas en situación de pobreza en los 

sistemas judiciales existentes. En este punto, se verifica que en algunos de los Estados 

verificados las personas en situación de vulnerabilidad económica enfrentan grandes 

dificultades para conseguir esos beneficios de gratuidad de justicia. 

De este modo, el estudio aquí analizado señala los esfuerzos empeñados por 

los Estados miembros para la implementación de métodos alternativos de solución de 

conflictos como forma de garantizar, con mayor amplitud, dicho acceso a la justicia. Por 

lo tanto, considera la utilización de este tipo de mecanismo como uno de los métodos 

para verificar la existencia de la accesibilidad a la justicia, principalmente en lo que 

refiere a las demandas consumeristas, laborales y civiles, como se verifica en el 

siguiente gráfico, extraído del estudio publicado en 2018:  

 

 
254 In England, Justice is Open to All — Like the Ritz Hotel. Sketches, 5 de julio de 2013. 
Disponible en <https://erickoch.wordpress.com/2013/07/05/in-england-justice-is-open-to-all-like-
the-ritz-hotel/> Acesso el 30 de agosto de 2019.  
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Figura 3 - Promoción e incentivos para el uso de métodos ADR.  

 

Fuente: Panel de Evaluación de la Justicia en la UE 

 

En lo que se refiere a la solución de conflictos en línea (ODR), el análisis del 

nicho de casos de esfera consumerista revela una fuerte tendencia a adoptar estos 

mecanismos. El siguiente gráfico ilustra la diferencia entre la utilización del mecanismo 

em el año 2016 y em 2017. Verificamos, a partir de la imagen, que em todos los países 

hubo aumento en la utilización de ODR, siendo que en algunos el volumen de uso fue 

más del doble, como fueron los casos de Portugal, Luxemburgo y Hungría.  
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Figura 4 - Figura 4 – Número de quejas de los consumidores a la plataforma ODR por 
cada 100.000 habitantes, 2016 y 2017 

 

Fuente: Panel de Evaluación de la Justicia en la UE 

 

Junto a la accesibilidad, es necesario que el sistema judicial cuente con recursos 

adecuados para ser de calidad. Esto indica la necesidad de inversiones, tanto en 

recursos materiales, infraestructura compatible con la demanda, como también la 

aplicación de fondos destinados a atender recursos humanos calificados, ya sea por 

contratación directa de mano de obra especializada, e incluso, por medio de inversiones 

y estímulo al perfeccionamiento constante del cuerpo técnico que compone el sistema 

judicial de cada país. 

De esta forma, el modo y la cantidad de inversiones aplicadas en este tipo de 

recursos son diferenciales y afectan directamente la calidad y la efectividad de los 

procedimientos y de las decisiones judiciales. El estudio realizado por medio del Cuadro 

de Indicadores de la Justicia en la EU indica que los criterios para estipular el 

presupuesto en la mayoría de los países membro involucran la fijación del mismo por 

parte del poder ejecutivo, historial de gastos de los años anteriores, así como valores 

establecidos por el propio poder judicial. Sin embargo, aunque haya variaciones entre 

los métodos para fijar los límites de inversión para el sistema judicial, una característica 
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presente em casi todos los datos de casi todos los países es el gasto destinado al poder 

judicial que, en general, se mantuvo estable a lo largo de los años estudiados. 

En relación con la especialización del cuerpo técnico, el estudio indica que 

algunos países cuentan con capacitación y gran parte de sus jueces participan de más 

de una capacitación para perfeccionarse sobre la legislación vigente en la Unión 

Europea o en alguno de sus países miembros. Lo datos también revelan que em la 

mayoría de los países se ponen a disposición de los jueces más de tres cursos de 

actualización para que perfeccionen sus relaciones con las partes y con la prensa. De 

esta forma, se percibe una preocupación de los países miembros por posibilitar el 

perfeccionamiento de sus recursos humanos. 

El uso de herramientas de evaluación como fator de calidad, como estipula el 

estudio aquí referido, consiste em verificar cuáles son los puntos fuertes y las 

deficiencias en las que se necesitan mejoras para que el sistema de justicia alcance 

mejores parámetros de calidad. Los resultados de la evaluación pueden, por lo tanto, 

mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales, aumentar su legitimidad e, incluso, 

hacer que la justicia sea más actual y compatible con las nuevas necesidades. En todos 

los países evaluados se verificó la existencia de más de una modalidad de elementos 

de evaluación del sistema judicial. De hecho, más de la mitad de ellos aumentó la 

cantidad de estudios adoptados y de asuntos abordados en 2016. 

Por último, el uso de estándares de calidad interfiere en el nivel de la justicia 

prestada por un Estado. Al final, se convierte en una pieza clave para garantizar que la 

aplicación de los servicios se dé de forma homogénea en el mismo país y, al mismo 

tiempo, elevar la tasa de responsabilidad en términos de reducción del tempo para la 

acción de los agentes, estimulando la celeridad. En el estudio se verifica que el método 

de estipulación de los estándares de calidad para el tiempo de atención varía entre los 

países miembros, desde la estipulación de plazos máximos para la realización de 

determinadas actividades, por cantidades de demandas específicas agrupadas sobre 

las cuales se determina un plazo de resolución o, incluso, vía backlogs. 

De este modo, es posible observar que el estudio ofrece una amplia ilustración 

cuantitativa de la situación actual de los sistemas de justicia europeos, demostrando 

qué políticas públicas internas de mejora tuvieron éxito y en qué puntos cabrían nuevas 

directrices en cada uno de los países evaluados, a fin de dirigir mejor la actuación de 

los administradores públicos en general en lo que se refiere al alcance de mayores 

niveles de calidad y efectividad de los sistemas de justicia de los países miembros. 
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4.2.1.2. Sistemas judiciales europeos: Eficiencia y calidad de la justicia 
 

En su quinto capítulo, el informe de la CEPEJ titulado European judicial systems: 

Efficiency and quality of justice255 trae un análisis cuantitativo y cualitativo sobre el 

desempeño de los tribunales judiciales en 48 países y entidades europeos, sea em 

primera instancia, cortes de apelación o, incluso, en tribunales superiores y cortes 

constitucionales. Esta actuación se mide en diferentes ramas del derecho: penal, civil, 

administrativo e, incluso algunos nichos más específicos, como divorcios, homicidios, 

solicitudes de asilo/refugio, entre otras categorías de acciones que reciben y procesan 

los juzgados de primera instancia. 

A pesar de las dificultades para definir categorías para cada caso enfrentado, 

frente a las diferencias socio jurídicas de cada país, el esfuerzo de los investigadores 

en conjunto con un espacio para la armonización de las categorías, facilitado por la 

metodología de recolección de datos aplicada, permitió que se lograra la división de los 

casos en dos grandes grupos (casos no penales y casos penales) y posteriores grupos 

menores, más específicos para el asunto tratado. 

En el análisis de la CEPEJ hay una premisa inicial de que hay tres parámetros 

esenciales para el análisis de la efectividad de la justicia, aunque no exclusivamente, 

los cuales son la duración del proceso, el número de procesos pendientes y la capacidad 

de los tribunales para lidiar con la carga de trabajo existente. Por estos motivos, la 

institución busca revisitar parámetros de eficiencia de los tribunales ya fijados en 

estudios y juzgados europeos y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Estas 

evaluaciones tienen dos formas. La primera incluye el análisis de la complejidad del 

caso, de la conducta de los individuos y de las autoridades involucradas y cuestiones 

sensibles y peculiares relacionadas con el caso. La segunda considera parámetros 

diferentes, dependiendo del área del derecho correspondiente al caso, siendo estos, por 

lo tanto, diferentes para un caso penal y otro del área del derecho civil.  

La CEPEJ desarrolló dos indicadores para establecer la eficacia de las cortes 

europeas. El primero consiste en la tasa de conclusión, de la que ya hablamos más 

arriba, aplicada en el primer estudio citado de la institución. Esta mide la capacidad de 

 
255 CEPEJ. European judicial systems: Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies n. 26. 
(2018).  
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los tribunales para lidiar con las cargas de trabajo y las cantidades de procesos a ser 

procesados y juzgados. De este modo su cálculo considera la cantidad de casos 

existentes en un período, dividida por el número de nuevos casos en el mismo espacio 

de tiempo. Eso significa que cuanto mayor es ese índice, más alta es la eficiencia del 

tribunal para juzgar casos. 

El segundo indicador es el tiempo de disposición, que verifica el tiempo promedio 

en días necesarios para terminar los casos pendientes. Su cálculo envuelve la división 

del número de casos pendientes en determinado período por la cantidad de casos 

resueltos en determinado espacio de tiempo, siendo el valor obtenido multiplicado por 

365 para corresponder a un índice anual. En este caso, resultados elevados indican baja 

eficiencia de los tribunales, mientras que índices bajos apuntan cortes con rápido 

procesamiento de casos pendientes. 

Para el análisis cuantitativo, el estudio consideró la información provista por los 

Estados acerca de los procesos existentes en sus tribunales en el período entre 2010 y 

2016. En los casos de primera instancia que envolvían litigios civiles y comerciales, el 

trabajo constató que el flujo de casos nuevos se mantuvo estable durante el período 

analizado, mientras que el número de casos resueltos se redujo. Hubo, sin embargo, 

una lenta, aunque constante, mejora en el tempo de disposición, que cayó de 267 en 

2019 a 235 en 2016. En los procesos administrativos, sin embargo, el camino fue el 

contrario, culminando en 357 días. Eso no significa, sin embargo, que no hubiera 

avances: la tasa de conclusión varió positivamente durante todo el período analizado. 

Ya en lo que se refiere a los casos penales, esa tasa fue del 100%, haciendo que los 

tribunales lograran desobstruir todos los nuevos procesos recibidos en el período. El 

tiempo de disposición, por su parte, aunque haya mejorado en 2014, sufrió un ligero 

aumento en 2016, con un promedio de 138 días. 

En segunda instancia, la cantidad promedio de procesos civiles y comerciales se 

redujo a lo largo del período verificado. Del mismo modo, el tempo de disposición de 

2016 fue menor, comparado al de 2010. A pesar de haber mejoras en la tasa de 

conclusión de los tribunales, que alcanzó el 101%, el tempo de conclusión tuvo una tasa 

de desarrollo muy baja. En los procesos de derecho administrativo, este índice se vio 

agravado con el tiempo, situación que no se extendió a la tasa de disposición, la que 

mejoró considerablemente a lo largo de estos 6 años evaluados. Ya en el ámbito penal, 

los avances fueron generalizados y apuntan a una efectividad casi próxima a los 

números de primera instancia. 
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Finalmente, en las Cortes Supremas, los casos de derecho administrativo 

tuvieron mejoras en todos los índices en análisis, considerando todo el período en 

cuestión, aunque haya habido variaciones a lo largo del espacio de tiempo considerado. 

En lo referente a los procesos civiles, mientras el número de procesos nuevos se redujo 

y el tiempo de disposición mejoró, hubo un empeoramiento en la tasa de conclusión de 

los casos que entraron. En los procesos penales se verificó un empeoramiento del 

tiempo de disposición. 

Se nota en el estudio que, más allá de un análisis específico sobre los datos de 

los países y tribunales europeos verificados, hubo un interesante avance que es la 

cuantificación numérica del nivel de eficiencia de los sistemas de justicia adoptados bajo 

los criterios escogidos, lo que puede ser interesante para la comparación de regímenes 

jurídicos, incluso fuera de Europa, sea para investigaciones externas o para reflexiones 

y mejoras institucionales. 

 

4.2.1.3. Lista de verificación para promover la calidad de la justicia y los 

tribunales 

Este documento elaborado por la CEPEJ, si bien no es una investigación 

propiamente dicha, consiste en un criterio relevante para el abordaje aquí pretendido, 

visto que es una herramienta de evaluación de los sistemas de justicia existentes, con 

criterios pensados para la evaluación de las características y del nivel de calidad en 

diversas capas organizacionales, desde el ámbito nacional, pasando por un análisis 

interno, institucional hasta alcanzar una posible evaluación individual, sirviendo como 

reflexión para cada juez. 

Su intención, por lo tanto, no es la de instituir un modelo específico para la 

existencia de un sistema de calidad, visto que existen diversas alternativas posibles, así 

como matices diferentes en cada jurisdicción. La propuesta es proporcionar elementos 

para la reflexión e identificación para los debates o al momento de la adopción de 

políticas públicas para aumentar la calidad del sistema judicial de cada país. 

El modelo de calidad utilizado para el concepto aportado en el cuestionario 

desarrollado cuenta con cuatro factores principales listados junto a la oferta de justicia 

en donde figuran todos los componentes de la infraestructura judicial, del ministerio de 

justicia, del consejo de la magistratura, así como otro aspecto relativo a los usuarios del 

sistema. 
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En lo referente a la oferta del servicio judicial, la verificación de la calidad del 

sistema existente pasa por el análisis de políticas y estrategias que se pretende adoptar, 

sea a nivel nacional, regional o individual, a corto, largo o mediano plazo, para el 

desarrollo futuro de los órganos competentes del sistema judicial. 

La evaluación considera la preparación y la calidad de los recursos humanos 

que integran el órgano judicial analizado. También se consideran el uso y la existencia 

de recursos financieros que se traducen no solo en la existencia de presupuesto 

suficiente para la actividad jurisdiccional, sino también, la existencia de herramientas 

adecuadas para el trabajo del cuerpo técnico existente. 

Finalmente, la ficha de evaluación también cuenta, para la comprobación de la 

calidad de la justicia, los procesos de operación de la justicia, es decir, todas las etapas 

y actividades que involucran la actuación jurisdiccional de determinada forma, desde el 

proceso de las acciones, peticiones y documentos, hasta las decisiones de los 

magistrados.  

Por su parte, en la sección de la demanda, el cuestionario se inspira en otras 

evaluaciones sobre calidad de determinados servicios, como sectores de consumo, al 

instituir criterios relativos al grado de satisfacción de los usuarios. Estos serían, por lo 

tanto, cruciales en la visión de los idealizadores del cuestionario para determinar la 

calidad en la justicia, ya que pueden auxiliar para mensurar el alcance, accesibilidad, 

celeridad y eficiencia de la justicia, todos estos puntos vinculados directamente a los 

criterios de calidad y efectividad buscados en el estudio. 

El modelo de calidad pensado por los elaboradores del cuestionario envuelve, 

por lo tanto, la existencia de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la actuación 

del poder judicial, destino de recursos humanos y financieros, el acceso efectivo a la 

justicia, así como los procesos y la burocracia del trámite judicial, tal como esquematiza 

la figura de abajo: 
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Figura 5 - El modelo de calidad 

 

Fuente: Lista de Verificación para Promocionar la Calidad de la Justicia y los 

Tribunales 

 

De este modo, se verifica la relevancia y la utilidad del cuestionario en lo 

referente a la aplicación y a la mejor comprensión del significado de justicia de calidad 

y efectiva. Las directrices pensadas como criterios fundamentales siguen la línea de 

raciocinio de otras producciones de la CEPEJ y, al mismo tiempo posibilitan una 

instrumentalización para evaluación y crítica constructiva de los gobiernos e 

instituciones, constituyendo una herramienta de amplia aplicabilidad. 

 
4.2.2 Consortium for Court Excellence 
 

El International Consortium for Court Excellence fue instituido en 2006 cuando 

las instituciones jurídicas de diferentes localidades del globo decidieron unir esfuerzos 

para crear un método estructurado para análisis de los procesos, políticas y sistemas 

judiciales existentes, como forma de diagnosticar áreas pasibles de mejoras y al mismo 
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tiempo posibilitar la intensificación de innovaciones. La finalidad es garantizar la 

excelencia en el desempeño de las cortes de cualquier tamaño, en cualquier lugar.256 

De acuerdo con el Consorcio, se trata de “a framework of values, concepts and tools by 

which courts worldwide can voluntarily assess and improve the quality of justice and 

court administration deliver”.257 (el resaltado es mío).  

Llamado International Framework for Court Excellence, el sistema designa una 

metodología específica para la evaluación de excelencia específica para sistemas de 

justicia, ya que fue desarrollado considerando una serie de profesionales actuantes en 

el área que componen las instituciones participantes del consorcio, que son el Instituto 

Australiano de Administración Judicial (AIJA), el Centro Federal de Justicia (FJC) en 

Estados Unidos, el Centro Nacional para Cortes de Estados (NCSC) em Estados Unidos 

y Tribunales de Estados de Singapur.258  

Además de posibilitar la evaluación de la calidad de la justicia por parte de las 

cortes y quienes ejecutan las políticas públicas, el sistema creado también demuestra 

medios de perfeccionamiento de los mecanismos judiciales existentes. Para ello, en este 

punto, el sistema funciona con tres frentes principales: la calidad y desempeño de la 

corte, los valores por ella instituidos, así como siete áreas mapeadas por el consorcio 

en la administración y organización del servicio judicial para alcanzar la excelencia. En 

la visión de sus idealizadores, las tres se encuentran interconectadas, como ilustra la 

siguiente figura: 

 
256  International Consortium for Court Excellence. The International Framework for Court 
Excellence. Disponible en <http://www.courtexcellence.com/>. acceso el 20 de junio de 2019.  
257  International Consortium for Court Excellence. International Framework for Court 
Excellence, 2a Edición. (International Consortium for Court Excellence, Marzo de 2013).  
258 Elizabeth Richardson; Pauline Spencer; David B. Wexler. “The International Framework 
for Court Excellence and Therapeutic Jurisprudence: Creating Excellent Courts and Enhancing 
Wellbeing.” Journal of Judicial Administration Arizona Legal Studies Discussion. Paper n. 148, 
(2016). 
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Figura 6 - Marco para la excelencia judicial 

Fuente: International Framework for Court Excellence 

Como forma de garantizar la excelencia en la actuación de las cortes y las 

consecuencias del debido proceso legal e igualdad de tutela del ordenamiento jurídico 

de los países, el sistema designa una serie de principios y valores orientadores, tales 

como la igualdad ante la ley, justicia, imparcialidad, independencia en la toma de 
decisiones, competencia, integridad, transparencia, accesibilidad, puntualidad y 

seguridad jurídica. 

Del mismo modo, a partir de la necesidad de una administración y liderazgo de 

calidad dentro de las cortes, el sistema identificó siete áreas de foco de mejoras para 

que la corte alcance el nivel de excelencia deseado. De acuerdo con las palabras 

utilizadas por el Consorcio, el foco y la adecuación para las siete áreas indicadas en el 

estudio consisten en una jornada, lo que sugiere que su implementación debe realizarse 

en etapas, como describe la siguiente imagen, que agrupa las siete áreas en tres 

momentos diferentes, de piloto, sistemas y habilitadores, y finalmente resultados:  
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Figura 7 - Siete áreas para la excelencia judicial 

Fuente: International Framework for Court Excellence 

 

A continuación, el estudio realiza una evaluación a fondo para conectar los 

valores atribuidos por ella como esenciales para las cortes y las siete áreas de foco y 

cambio para la excelencia de la corte, que en conjunto mejoran la calidad y el 

desempeño de las cortes en general. 

Un factor interesante del sistema de evaluación y mejoras creado es que se 

propone verificar, no solo la calidad de las actividades jurisdiccionales, sino también las 

no jurisdiccionales, entre las que se incluyen la supervisión y el fomento de métodos 

alternativos de solución de conflictos, puesto que han sido incentivados em muchos 

países por los sistemas judiciales, influyendo por lo tanto en el logro de la calidad de la 

justicia en las cortes y en la percepción de la excelencia de la gestión de los conflictos 

por parte de los usuarios.259  

 

 
259  International Framework for Court Excellence. The Framework. Disponible en 
<https://www.ncsc.org/Resources/~/media/Microsites/Files/ICCE/IFCE-Framework-v12.ashx>. 
acceso el 23 de Julio de 2019.  
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4.2.3 OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también 

estudia los sistemas judiciales en el mundo, reflexionando en estudios y artículos sobre 

la calidad y la efectividad de la justicia. En un ensayo intitulado “What makes civil justice 

effective?”, se realiza un análisis sobre los efectos de la duración, del presupuesto y 

volumen de procesos existentes.260   

En este sentido, la celeridad del proceso judicial es vista como un objetivo unido 

a su efectividad, que en el caso de no alcanzarla puede generar impactos no deseados 

en la actividad económica involucrada. A modo ilustrativo, el artículo reporta una 

duración media de 240 días para procesos en primera instancia en algunos países 

evaluados. A pesar de lo extenso del período, este dato por sí solo no causa tanto 

impacto. De hecho, hasta que el proceso se complete, es decir, que llegue a su fin, el 

tiempo es aún más relevante. En demandas llevadas a la segunda instancia el lapso 

puede durar más de siete años hasta que se emita la sentencia definitiva. 

Del mismo modo, la reducción del volumen de conflictos llevados a la justicia, 

así como la utilización de métodos alternativos de solución de disputas, la libre 

negociación de honorarios e incluso la obtención de seguridad jurídica para garantizar 

la previsibilidad del resultado de casos que envuelven conflictos más comunes son 

vistos como políticas públicas bien venidas, ya que auxilian potencialmente a la 

desobstrucción de los sistemas judiciales de los países evaluados y, así, contribuyen al 

aumento de su efectividad. 

En otro estudio sobre el tema, la OCDE junto a la Open Society Justice Initiative 

hizo foco en la comprensión específica del significado real, en términos de entrega y de 

política pública aplicada por los países, de acceso efectivo a la justicia.261 Los 

cuestionamientos presentados por las instituciones atraviesan metodologías necesarias 

para comprender el concepto abordado, los impactos de su concretización para 

individuos, comunidad y Estados, así como la evaluación de modelos específicos de 

asistencia legal que buscan atender las necesidades identificadas. 

Una preocupación tratada a lo largo del estudio consiste en las variables 

contextuales de cada localidad, como ser las características del conflicto, del individuo 

 
260 OECD. What makes civil justice effective? OECD Economics Department Policy Notes, n. 
18,  (Junio de 2013). 
261 OECD. Understanding Effective Access to Justice. OECD Conference Centre. (Paris, 2016).   
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parte del proceso, ya sea como demandante o demandado, la organización del sistema 

de justicia evaluado, entre otros aspectos que pueden influir en el resultado del análisis 

realizado. De esta forma, la intención principal sería proporcionar una visión amplificada 

de los abordajes posibles para conceptuar y medir los resultados aplicados en la 

literatura actual o encontrados en proyectos de investigación. 

De esta forma, a partir de una revisión bibliográfica que revisita las 

investigaciones previas sobre el asunto, esa perspectiva de la OCDE trae nuevas 

reflexiones sobre los factores a considerar por parte de quien establece las políticas 

públicas para la ampliación del acceso a la justicia. A pesar de no llegar a un concepto 

específico sobre el acceso a la justicia, lo que inclusive escapa de la propuesta de los 

autores, un aspecto interesante del texto es que em determinados momentos provoca 

una reflexión sobre el acceso a la justicia, no solo considerando el uso del sistema 

judicial y el formato del litigio como forma de solución de conflictos. En varios momentos 

el texto trata sobre la importancia de que se garantice el acceso a la justicia, por más 

que sea por medios no judiciales, como el uso de mecanismos alternativos de solución 

de disputas, ya que pueden posibilitar el tratamiento del conflicto de forma justa y, 

muchas veces, inclusive antes de que las acciones ingresen al sistema judicial. 

 
4.2.4 Doing Business – Banco Mundial 

 

El Banco Mundial publica anualmente un informe llamado Doing Business que 

señala la facilidad de realizar negocios en las más diversas economías del planeta. El 

análisis, considerado como parámetro relevante de inversión externa en grandes 

empresas, busca comprender y ranquear los países de acuerdo con criterios 
establecidos en cada edición y considerados fundamentales para la verificación del 

escenario del país para inversiones y nuevos negocios.262  

De esta forma entre los criterios escogidos para la evaluación de 2019 existen 

algunos relacionados a la efectividad del sistema de justicia de los países verificados, 

como es el caso de los parámetros de (1) ejecución de contratos y resolución del 

proceso de insolvencia y eficiencia del sistema judicial, indirectamente relacionados al 

tema por el informe, y (2) de calidad de los procesos judiciales que abordan el tema de 

 
262 Banco Mundial. Doing Business 2019: Training for reform. 16th ed. (Washington DC, 2019). 
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forma directa. En el primer punto, cuya temática, incluso, es retratada en el estudio de 

caso abordado en esta tesis en el capítulo 5, ya que incide sobre un escenario de la 

mayor empresa de telefonía de Brasil que se encontraba en proceso de recuperación 

judicial. 

La relevancia de establecer la calidad de ejecución de los contratos y la eficiencia 

del sistema judicial, especialmente en lo relativo a los casos de insolvencia, consiste 

principalmente en saber cómo se conducirán las operaciones comerciales cuando fuera 

necesaria una tutela jurisdiccional para que sucedan. En definitiva, la preparación y la 

robustez de un sistema de justicia representan la concreción de mayor seguridad jurídica 

para quienes se encuentran bajo la jurisdicción de determinado país, en vista de la 

preparación del cuerpo técnico para decidir de acuerdo con las normas legales, 

constitucionales y también teniendo en consideración las mejores prácticas 

internacionales utilizadas. 

En este sentido se hace necesaria la especialización del cuerpo técnico judicial 

para que esté apto para procesar y juzgar casos complejos y específicos de modo 

económico y jurídicamente eficiente, garantizando la calidad judicial y su eficacia. El 

informe del Banco Mundial indica, como ejemplo de la necesidad de dicha capacitación, 

el hecho de que los jueces capacitados con bases económicas y que deciden de 

acuerdo con ese sector, tienden a ver una cantidad menor de sus causas cuestionadas 

em instancias superiores. De la misma forma, indica que en los casos en los que hay 
capacitación y especialización de los jueces, la cantidad de errores es menor y, con eso, 

la cantidad de decisiones llevadas a recursos disminuye. Asimismo, cita estudios que 

indican que la eficiencia para la ejecución de contratos es requisito esencial para un 

desarrollo económico sostenible a lo largo del tiempo. 

Por más que se reconozca la necesidad de la capacitación y especialización 

judicial, el concepto consta de una serie de variables que afectan su aplicación, 

dependiendo de la Concepción adoptada. En este sentido, hubo un esfuerzo colectivo, 

iniciado em la Unión Europea, para establecer principios comunes para conceptualizar 

la idea de capacitación del cuerpo jurídico del Estado, cuyo resultado se resume en la 

siguiente tabla: 
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 Tabla 1 - Principios de formación judicial  

Fuente: Doing Business 2019 

Si bien no son parámetros generales adoptados internacionalmente, los 

principios que explora la tabla de arriba representan estándares considerados por 

empresas y agentes económicos internacionales al verificar la existencia de un cuerpo 

jurídico capacitado y especializado, de acuerdo con el Informe. Este tipo de preparación 

de los recursos humanos especializados de los tribunales impacta directamente en el 

tiempo de resolución de conflictos comerciales, como indica el gráfico siguiente, que 

resalta la diferencia de tiempo para la solución de conflictos en economías con 

jurisdicciones especializadas y no especializadas:  
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Figura 8 - Resolver disputas comerciales en 92 días más rápido en economías con 
jurisdicción comercial especializada 

 

Fuente: Doing Business 2019 

 

Esta celeridad está relacionada con la capacidad de procesamiento y 

comprensión de los datos que involucran casos complejos en los que los equipos 

especializados están mejor preparados y de este modo amplían su cognición a fin de 

diagnosticar y aplicar la regulación pertinente de modo más veloz. Em este sentido, de 

las 190 economías analizadas en el estudio, 101 tienen jurisdicciones especializadas 

para tratar los casos comerciales, pero solo 31 cuentan con preparación específica para 

tratar falencia y recuperación judicial. 

Específicamente en este campo de las falencias y recuperación judicial de 

empresas, la dificultad de instrumentación de los casos por parte de los juzgados es aún 

mayor, ante la cantidad de diferentes intereses de las innumerables partes involucradas, 

así como de los intereses socioeconómicos que la mala conducción de un caso de estos 

puede generar. De este modo, para la existencia de una justicia de calidad y eficaz para 
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los inversores, bajo la perspectiva del Banco Mundial, se hace necesaria la existencia 

de jueces específicamente capacitados para lidiar con dichos sectores sensibles y que, 

por lo tanto, desarrollarán habilidades más específicas para las áreas en las que surjan 

necesidades, como nociones de contabilidad, por ejemplo.  

Ya que no se refiere al análisis específico hecho para constatar la calidad de los 

procesos judiciales, el Informe tiene en cuenta la incidencia de las buenas prácticas en 

cuatro sectores específicos, estructura judicial y procedimientos, gestión de procesos, 

automatización judicial y resolución alternativa de litigios. La evaluación general se da 

con la atribución de notas del 1 al 5 para criterios específicos establecidos para cada 

sector en análisis, tal como ilustra la tabla abajo: 

Tabla 2 - ¿Qué mide el índice de calidad de los procesos judiciales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doing Business 2019 
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El primer criterio, que evalúa la estructura judicial y el índice de procedimientos, 

lleva en consideración cinco componentes principales: 

1) ¿Hay un tribunal especializado para tratar los casos de derecho comercial? En 

caso afirmativo, se atribuye Cuadro de Indicadores de 1,5, en caso de respuesta 

negativa, el Cuadro de Indicadores es cero.  

2) ¿Hay un tribunal o procedimiento sumario para pequeñas causas? Se otorga un 

punto si tal tribunal existe y cero en caso contrario. Medio punto extra exista la 

posibilidad de que las partes se representen en estos procesos, sin la necesidad 

de abogado.  

3) ¿Los autores de la acción pueden vincular preventivamente los bienes del 

acusado en caso de riesgo de pérdida o retirada del patrimonio del alcance de 

la ejecución judicial? Se otorga un punto para respuestas afirmativas y ninguno 

para las negativas.  

4) En los casos en los que la distribución de los procesos es aleatoria y 

automatizada, se otorga un punto a las jurisdicciones en este punto. Medio punto 

para los casos en los que la distribución no es automatizada, aunque se 

aleatoria. En las demás circunstancias, el Cuadro de Indicadores es cero. 

5) Los países em los que el testimonio de la mujer tuviera menor valor que el del 

hombre, se atribuirá un punto negativo para el último punto que será descontado 

del Cuadro de Indicadores total. Si los testigos de ambos géneros son 

considerados igualitariamente por los individuos, no habrá descuento en la nota 

de la evaluación. 

El índice de gestión de los casos consiste en seis componentes de evaluación 
especificados más abajo. Para cada uno de ellos el Cuadro de Indicadores varía entre 

cero y uno, donde cero representa la insatisfacción total de los requisitos, medio punto 

la satisfacción parcial y, finalmente, Cuadro de Indicadores total si se constata total 

satisfacción en el país bajo análisis. 

1) ¿Hay parámetros de tiempo fijados para la realización de ciertas diligencias 

procesales, como primera audiencia, presentación de respuesta, producción de 

pruebas, entre otras? Si sí, ¿están estos disponibles y son respetados en más 

de la mitad de los casos existentes? 

2)  ¿Hay leyes que restrinjan la cantidad de dictámenes de plazo concedidos, 

evitando prórrogas o aplazamientos de juicios?  

3)  ¿Hay informes públicos que posibiliten el seguimiento del estado de los 

procesos por parte de las cortes competentes?   
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4) ¿Hay una evaluación previa de los casos, aplicada como técnica de gestión del 

tribunal?  

5) ¿Hay disponibilidad de sistemas electrónicos para uso de los magistrados, para 

que accedan leyes y dispositivos normativos; generar agenda de audiencias 

automáticamente; notificar a abogados; visualizar documentos y piezas; escribir 

sentencias y visualizar historiales o demandas de los casos bajo su gestión?  

6) ¿Hay disponibilidad de sistemas electrónicos para uso de los abogados, para 

que accedan a leyes y dispositivos normativos, completar formularios y 

protocolar peticiones, recibir notificaciones, visualizar documentos y piezas, así 

como visualizar históricos o demandas de los casos bajo su gestión?  

El tercer criterio instituido para la evaluación de la calidad de los procesos 

judiciales en el Informe Doing Business de 2019 verifica el índice de automatización de 

la corte y cuenta con cuatro puntos principales, los cuales, en conjunto valen cuatro 

puntos en la evaluación de los sistemas jurisdiccionales. 

1) En el primer punto, si fuera posible protocolar la petición inicial por vía 

electrónica, en una plataforma específica, sin necesidad de copia impresa, se 

otorga un punto al país analizado. Si no fuera ese el caso, la puntuación para 

este punto es cero. 

2) Em este punto, la puntuación completa se otorga em las situaciones en las que 

la petición inicial puede ser enviada al demandado por vía electrónica, sea por 

medio de un sistema específico o, incluso, por las vías comunes, como correo 

electrónico, fax, mensajes, entre otras. Vale resaltar que el procedimiento debe 

ser automático, sin necesidad de otros procedimientos o servicios para su 

efectiva realización. 

3) La posibilidad del pago de las costas procesales y emolumentos por medios 

electrónicos configura el tercer puntaje de este criterio, que solo se concederá 

íntegramente en el caso de que este pago funcione de forma independiente para 

la contabilidad del poder judicial, sin la necesidad de comprobar el pago por 

envío del recibo u otros medios similares. 

4) El último punto en este criterio está relacionado con la publicación de decisiones 

y sentencias en medios públicos como periódicos de gran circulación, boletines 

o diarios oficiales. El puntaje máximo se otorga cuando hay publicación de todas 

las decisiones relativas al derecho comercial. En las situaciones en las que solo 

se publican las decisiones de instancias superiores, cabe mitad del puntaje, 

siendo cero en el resto de los casos. 
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El último criterio utilizado para la evaluación de la calidad de los procesos 
judiciales por parte del Informe es el uso de Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos. Se trata de un punto relevante para la presente tesis, ya que este criterio 

dialoga con la concepción de calidad de justicia presente en otras investigaciones 

citadas ut supra, al tiempo que es un componente relevante para los conceptos de 

accesibilidad, calidad y efectividad de la justicia aquí defendidos. 

De acuerdo con el sistema de puntuación establecido por el Banco Mundial, los 

seis tópicos listados a continuación posibilitan una evaluación cualitativa de la existencia 

y aplicación de los métodos alternativos de solución de disputas: 

1) La existencia de una ley, código o cualquier disciplina normativa para el uso del 

arbitraje comercial doméstico debe ser evaluada con medio punto, valor máximo 

de este punto. Si no existe regulación, la nota será cero. 

2) La posibilidad de que todas las disputas comerciales sean sometidas a arbitraje 

también conlleva la atribución de medio punto. En el caso contrario, no se 

concede ningún punto. 

3) Cuando los tribunales aplican la mayor parte (más del 50%) de las cláusulas o 

acuerdos de arbitraje válidos, se confiere medio punto al sistema judicial en 

evaluación. 

4) En los sistemas jurídicos en los que la mediación y la conciliación son métodos 

reconocidos para la resolución de conflictos comerciales, se otorga medio punto 

en el cuarto punto. 

5) La existencia de dispositivo normativo que regule la utilización de la mediación 

voluntaria o la conciliación de modo amplio genera la atribución de medio punto. 

6) Finalmente, en el caso de que existan incentivos financieros para la adopción de 

mediación o conciliación, el sistema jurisdiccional recibe otro medio punto en 

este último punto. Como ejemplo de dichas circunstancias, el Banco Mundial cita 

la posibilidad de una política pública de reembolso de las costas judiciales 

pagadas por partes cuyo conflicto haya sido resuelto paralelamente, en sesiones 

de mediación o conciliación. También ilustra la situación al hablar de la 

posibilidad de instituir fomentos tributarios. 
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4.3. Adecuación y Tecnología: elementos de calidad, efectividad y acceso 
a la justicia  
 

Sin olvidar de las demás garantías y derechos enfocados por el Derecho 

Procesal, sin duda la búsqueda por la efectividad de la prestación de la justicia parece 

asumir uno de los papeles centrales. No obstante, como se ha visto, llegar a un nivel 

satisfactorio es algo que nos es fácil y que requiere muchos cambios y análisis 

científicos. Como punto central de nuestros estudios, es posible observar en los 

informes e investigaciones realizados y descritos que, sea la idea de adecuación, es 

decir, la ampliación de mecanismos y canales de solución de conflictos, sea la inserción 

de la tecnología en el sistema de justicia, asumen un protagonismo en lo que respecta 

a la valoración de sistemas de calidad y efectividad. 

De hecho, en el momento de promover cambios en los sistemas legislativos y 

bases de políticas públicas, son consideradas las necesidades de la sociedad y 

deficiencias del sistema de prestación ofertado. En este sentido, el acceso a la justicia 

puede ser una guía para comprender y testar la adecuación de los cambios con relación 

a las necesidades para las que fueron pensados. 

Watanabe, al tratar el acceso a la justicia afirma que la interpretación del 

concepto depende, no solo de una comprensión de la disponibilidad y del buen 

funcionamiento del sistema judicial de un país, sino de una accesibilidad a un orden 

jurídico justo.263 La idea, por lo tanto, es que cabe a los operadores y estructuradores 

del derecho pensar, no solo en estructuras que busquen el perfeccionamiento de las 

prestaciones judiciales, sino que haya una estructura prevista, con actuación de 

instituciones públicas y privadas que puedan presentar soluciones adecuadas, en 

tiempo razonable, para los conflictos sociales. 

En este sentido, un primer paso para concretar esa Concepción sería visualizar 

una dimensión macro, más allá de la “cultura de las sentencias” que existe hoy en día, 

en que la justicia sea vista como todas las formas de solución de conflictos, sean 

judiciales o extrajudiciales, auto o heterocompuestas, distribuidas por los conflictos de 

acuerdo con criterios de adecuación y efectividad. 

 
263  V. Watanabe. O acesso à ordem jurídica justa, processos coletivos e outros estudos...  
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Tal movimiento, vuelto hacia las sentencias, es retratado por Watanabe a partir 

de la realidad brasileña, pero se extiende en cierto grado a otras culturas. En definitiva, 

como se verifica en los estudios mencionados que tratan sobre los parámetros 

internacionales de calidad y efectividad de la justicia, aunque algunas cuenten con 

criterios de evaluación que procuren comprobar el uso de mecanismos extrajudiciales 

para la solución de conflictos, el enfoque de la mayoría flota sobre un análisis del 

desempeño de los tribunales. 

Además, para que esa nueva visión funcione, es necesario que los métodos 

extrajudiciales se incorporen, no como forma de sanar la falta de celeridad de la justicia 

o de reducir los procesos pendientes en el poder judicial. Estas consecuencias son 

bienvenidas y, sin dudas, una consecuencia esperada del uso de métodos alternativos 

en un sistema de justicia, pero no deben ser su único objetivo. 

El foco de su aplicación debe ser la búsqueda de respuestas más adecuadas a 

los problemas existentes, cambiando la actual “cultura de la sentencia” por una noción 

de pacificación de la sociedad. Esto no significa que procesos nuevos, litigiosidad y 

heterocomposición serán extintos, sino que dejarán de ser el primer recurso de solución 

de conflictos en la sociedad. 

La utilización de tales métodos amplía el acceso a la justicia en la medida en que 

posibilita que las partes tengan medios para alcanzar los mejores resultados para sus 

conflictos, principalmente si lo logran por medio de la autocomposición, en que la 

respuesta puede ser más adecuada a la necesidad de cada una de las partes que si 

comparada a una sentencia impuesta por un tercero. Asimismo, aportan celeridad, 

especialización de los terceros que fueran a participar, cuando es necesario. Como 

consecuencia de dichos factores, hay una mayor legitimación de la solución alcanzada 

por la sociedad. 

La percepción de la adecuación como elemento del sistema de justica y el 

análisis de su importancia para el acceso efectivo a la justicia ya son temas tratado hace 

más de una década en Europa. En lo que respecta a la mediación y a los ADRs, el 

trabajo publicado por el Profesor Santos Pastor Prieto264 comprueba por medio de un 

 
264 Santos Pastor Prieto. “Eficiencia y medios alternativos”. Anuario de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Madrid, nº. 11, 2007 (Ejemplar dedicado a: Medios alternativos 
de solución de controversias / coord. por Iván Heredia Cervantes) 49-78. 
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análisis económico del derecho la extensión de contribución de la mediación para la 

eficiencia de la justicia en España. Entre los resultados, se señalan los siguientes:   

(1) Aunque, por lo general, los mecanismos alternativos, como la 
mediación, el arbitraje o la conciliación, son superiores y más eficientes 
que los litigios, la evidencia empírica disponible muestra que la 
frecuencia de los acuerdos es relativamente escasa en España en 
prácticamente todas las jurisdicciones. (2) Las razones de esto 
proceden: a) del sesgo a favor del deudor incumplidor que caracteriza 
al funcionamiento del sistema de justicia; las deficiencias benefician de 
hecho a los deudores, que se ven animado a incumplir sus obligaciones 
y no llegar a acuerdos; b) del papel que desempeñan y los incentivos 
en que se mueven los profesionales del derecho (abogados y otros 
asesores jurídicos), que tienen menos hábitos negociadores e interés 
en los acuerdos, y c) de la renuencia de los jueces a fomentar los 
acuerdos, en parte debido a su escaza formación en estas materias, a 
que se trata de actividades con escaso reconocimiento en su estructura 
de recompensas y a errores sobre el papel del juez y sus 
percepción(sic), que pudiera asociar a su mayor intervención en la 
conciliación como un riesgo de ‘contaminación’ en el caso y restar 
independencia si después tuviera que sentenciar sobre él. 3) Además 
del arbitraje, la conciliación o la mediación, en las que habitualmente 
se concentra la atención y esfuerzo, habría que fomentar la 
autocomposición entre las partes. Sería interesante implantar un 
proyecto piloto de arbitraje o de conciliación o de mediación previa, que 
operaría de forma aneja a los juzgados, para facilitar los acuerdos. 

 

Las constataciones de Santos Pastor confirman las afirmaciones de la doctrina 

y llevan a la necesidad de implementación de programas que fomenten la mediación (y 

otros tipos de ADR) como materialización del derecho fundamental de acceso a una 

solución jurídica justa, adecuada y en tiempo razonable.  

Las conclusiones obtenidas son válidas no solamente bajo un punto de vista 

utilitarista, sino que refuerza el ideal de alcanzar la realización de los Derechos 

Fundamentales (en particular, en derecho al acceso a la justicia) en el grado máximo 

posible, de acuerdo con los mandamientos del estado Democrático de Derecho. 

 

4.4. Síntesis de conclusión 

 

Ante lo expuesto en el capítulo, se verifica que, a pesar de la necesidad de 

instituir parámetros de calidad y efectividad para evaluar y diagnosticar los sistemas de 

justicia en los diferentes países, no existen criterios universales para hacer efectivo ese 
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tipo de mediciones, sino parámetros creados por diferentes instituciones a lo largo y lo 

ancho del mundo, de gran importancia, pero que difieren en muchos aspectos. 

De este modo, se hace difícil verificar con precisión la situación de los sistemas 

judiciales, visto que diferentes criterios llevan a resultados igualmente opuestos, lo que 

compromete estudios profundos sobre el tema. Asimismo, algunos criterios establecidos 

por diferentes instituciones aportan trazos relacionados a los sistemas de justicia de los 

países con los que se relacionan, que dificultan su aplicación para otras realidades o 

pueden, potencialmente, distorsionar los productos de investigaciones comparadas. 

Sin embargo, ante la complejidad del tema, es comprensible la dificultad para 

instituir criterios objetivos para la medición de la calidad y efectividad de los sistemas de 

justicia, así como los impases para la elección de criterios universales en vista de la 

diversidad socioeconómica y cultural de los países, lo que afecta el funcionamiento de 

sus ordenamientos jurídicos. 

El siguiente gráfico presenta, de forma resumida algunos de los principales 

criterios adoptados por las instituciones abordadas antes. 

Figura 9 - Parámetros para la excelencia del sistema de justicia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De una u otra forma, los criterios señalados anteriormente indican una tendencia 

de sistematización mundial de análisis, diagnóstico y búsqueda de mejoras sobre los 

sistemas de justicia. Se trata, en definitiva, de una forma de garantizar y ampliar el 

acceso a la justicia, factor importante para hacer efectivos los derechos fundamentales 

en la mayoría de los estados democráticos de derecho del mundo. Como se ve, hoy ese 

reconocimiento se da aun dentro del ámbito de los objetivos de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. 

En tal caso, se adopta una visión más del concepto de acceso a la justicia, no 

solo relativa a la posibilidad de litigar en los tribunales, sino a la existencia de un 

ordenamiento jurídico justo, es decir, unido a la concesión de respuestas justas, 

eficientes y de calidad para las disputas. Todo ello con el uso de los procesos y 

mecanismos más adecuados para cada conflicto, así como por la automatización e 

innovación tecnológica de los sistemas de justicia como un todo. 

La preocupación por el mantenimiento del acceso a la justicia tiene su relevancia 

estampada em una serie de iniciativas, ya sean las investigaciones aquí expuestas 

sobre los parámetros de calidad y efectividad de la justicia o incluso, como se mencionó, 

la inserción de este punto entre los objetivos de la agenda de la ONU, abordado en la 

introducción de este capítulo e indican la necesidad de profundizar los estudios sobre 

los sistemas de justicia de forma expandida, con la inclusión de métodos alternativos de 

solución de conflictos y de otras tendencias globales, como la informatización, que 

puedan influir, de una u otra forma, el funcionamiento de las soluciones de conflicto a 

nivel mundial. 
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CAPÍTULO 5. ADECUACIÓN, FLEXIBILIDAD Y DECISIÓN 
NEGOCIADA EN LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 
 

 

5.1. Consideraciones iniciales 
 

Considerando los elementos planteados a lo largo de este trabajo que 

caracterizan la complejidad de la sociedad contemporánea, en especial, la frecuencia 

de las demandas de masa, se realizó, en esta tesis, el análisis de la gestión positiva del 

conflicto, así como de sus diversas perspectivas de solución, ya sea por la vía estatal o 

no.  

Se sustentó por la existencia de un derecho al acceso a la justicia que, 

contemporáneamente, se caracteriza por el orden justo y por la tutela jurídica efectiva y 

adecuada. El acceso a la justicia de forma efectiva y adecuada es una preocupación 

mundial, como visto en el capítulo 4, existiendo la necesidad de buscar estándares de 

calidad y efectividad aplicados a la gestión del sistema de justicia. 

La complejidad de las relaciones jurídicas, en especial proveniente de la 

globalización y de las nuevas tecnologías, generó una crisis en el modelo de derecho 

regulatorio, que, por sus calidades intrínsecas, no consigue dar respuestas a las 

cuestiones puestas por la contemporaneidad.  

Así, la procedimentalización se está indicando por la doctrina como un camino 

que emerge ante esta crisis y que supera el mecanismo tradicional de elaboración de 

las normas con hipótesis de incidencia, para permitir una forma de regulación reflexiva 

por medio de la cooperación entre el Estado Regulador y los sectores sociales a 

regularse.  

Este capítulo se dedica al análisis de la flexibilidad procedimental caracterizada 

por los métodos consensuales de solución de conflictos, por el Diseño de Sistema de 

Disputas y por los negocios procesales, que congregan mecanismos puestos a la 

disposición de las partes que se pueden utilizar de acuerdo con sus necesidades e 

intereses, permitiendo la construcción no sólo de un procedimiento a medida para el 

caso, sino también de su solución. 
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5.2. Adecuación en el tratamiento de demandas en masa y la 
procedimentalización 

 

La naturaleza del mundo virtual es el ciberespacio que corresponde al propio 

código de constitución de todo lo que se desarrolla por medio de Internet. Lessing265  

propuso un cambio en la forma de pensar la reglamentación en este medio: mientras en 

el espacio real las reglas y las costumbres que definen los estándares de conducta 

moldean el actuar humano, en el digital, el propio espacio cibernético actúa como 

moderador, ya sea para restringir un determinado comportamiento o para autorizar un 

otro.  

Uno de los problemas centrales del Estado intentar regular los ambientes 

digitales reside en la propia dinámica, que está sujeta a constantes transformaciones e 

innovaciones. En este contexto, se presenta la siguiente indagación: ¿cuál entonces 

debería ser la forma de regulación legal del ciberespacio? La propuesta de Lessing es 

que la intervención estatal se dé a través de una acción regulativa indirecta. Según el 

autor, la única salida posible sería la creación de nuevos modelos para lidiar con 

problemas que ya no admiten soluciones antiguas.  

El derecho de la materialización ya no atiende las demandas complejas de la 

sociedad266. Con respecto a las demandas complejas, Antonio do Passo Cabral y 

Hermes Zaneti Jr. sostienen que: 

La complejidad del litigio colectivo o masivo resulta de su propia 
naturaleza. Los supuestos que involucran derechos homogéneos 
difusos, colectivos o individuales afectan a miles de personas, 
generaciones presentes y futuras, y muchas veces se presentan en 
litigios que al mismo tiempo tratan de lesiones legales a uno o más 
grupos, con uno o más derechos o tutela. aplicables y una serie de 
intereses legalmente protegidos. 

Una situación similar ocurre cuando, aun ante la posibilidad de 
interponer acciones colectivas, se interponen miles de acciones 
individuales, que constituyen casos repetitivos, formando un grupo de 
personas lesionadas que buscan activamente reparación en los 
tribunales con reclamos isomórficos. 

Precisamente por ello, las características llamativas de los conflictos 
colectivos permiten distinguir entre el conflicto interno de los miembros 
del grupo o entre los grupos afectados, y la complejidad del asunto 

 
265 Lawrence Lessing. “The Law of the Horse: What cyber law might teach”. Harvard Law Review, 
no. 113, (1999): 506.  
266 Lessing. “The Law of the Horse: What cyber law might teach”..., 507. 
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legal o situaciones legales involucradas. Estas dos características 
pueden entenderse como complejidad en un sentido amplio267. 

 

En este sentido, la propuesta del modelo de procedimentalización significa que 

el Derecho pasa a ser un espacio de solución de conflictos. Para llegar a esta etapa, el 

Derecho pasó por tres etapas: la primera fue la de la subsunción, en que la norma 

jurídica era puesta frente a conflictos simples y, en especial, de cuestiones privadas. La 

elaboración normativa era un producto centralizado del Estado, más específicamente, 

del Parlamento.  

El momento siguiente quedó conocido como ponderación o hermenéutica, en 

que los principios (preceptos más abstractos) surgieron para lidiar con la heterogeneidad 

social y política y marcó los ordenamientos post Segunda Guerra Mundial. La 

producción legislativa en este período se desplaza del aparato estatal a la articulación 

de principios abstractos que no necesariamente necesitan estar positivados en las 

Constituciones268. El método de la subsunción cede lugar al análisis caso a caso.   

La tercera fase fue la de la procedimentalización, que se diferencia de los 

modelos anteriores debido a no concentrar en el Poder Político la estructura de 

producción normativa, como también no se limita a la ponderación de principios 

abstractos amparados por el orden constitucional. Esta etapa parte de la insuficiencia 

de los métodos precedentes en consecuencia de que las relaciones jurídicas pasen a 

presentar una complejidad de segundo nivel en razón de dos fatores principales: 

globalización y nuevas tecnologías269. 

Dichas reglas procedimentales tendrían como objetivo, entonces, la creación de 

un proceso de aprendizaje constante con relación a temas complejos y que no 

encuentran una respuesta en la norma ni tampoco en principios abstractos. Este 

conocimiento que fundamenta la decisión judicial en lo tocante a estas materias sería 

construido a partir de un procedimiento preestablecido.  

 
267 Antonio do Passo Cabral; Hermes Zaneti Jr. Entidades de infraestrutura específica para a 
resolução de conflitos coletivos: as claims resolution facilities e sua aplicabilidade no Brasil. 
Revista de Processo, v. 287, (2019): 446. 
268 Georges Abboud; Roberto Campos. “A autorregulação regulada como modelo do Direito 
Proceduralizado: regulação de redes sociais e proceduralização”. En: Os impactos das novas 
tecnologias no Direito e na Sociedade, organizado por Aline Mapelli; Marina Giongo; Rita 
Carnevale. (Erechim: Deviant, 2018), 21.  
269 Ibidem, 22.  
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En el Derecho Administrativo alemán270, de donde proviene esta categorización, 

se destaca, por lo tanto, esta interconexión entre derecho estatal, dimensión 

procedimental y complejidad social. Y, en este ámbito, una perspectiva más reciente 

propone una cooperación entre el Estado Regulador y los sectores sociales a ser 

regulados.  

En la modernidad, las organizaciones están ejerciendo un papel muy relevante 

en la producción de conocimiento, como es el caso de los partidos políticos, 

universidades, hospitales, vehículos de comunicación, entre tantos otros. Por cuenta de 

esta nueva dinámica social y de la mayor proliferación de los espacios y canales 

productores de saber, la generación de informaciones alcanzó un nivel nunca antes visto 

y, en este nuevo contexto, el Derecho necesitó un reajuste271. 

Más recientemente, con la explosión de las redes sociales272, este fenómeno 

ganó todavía más destaque. La información pasó a ser producida en ambientes 

descentralizados y desvinculada de las organizaciones. La popularización de la 

utilización de Internet cambió la articulación entre personas y también provocó fuertes 

impactos en las relaciones corporativas y en la competición entre las empresas. La 

centralización de la producción normativa convencional por el Estado ni de lejos 

consigue acompañar todas las cuestiones que emergen de esta nueva coyuntura social 

que innova en todo momento.  

La procedimentalización es, por lo tanto, una nueva manera de entender el 

Derecho, que pasa a tener que enfrentar paradojos, o sea, situaciones que, inicialmente, 

serían “indecidibles”. Estas ocurrencias difieren de los hard cases, por ejemplo, que 

están directamente relacionados con la ponderación de principios jurídicos capaces de 

fundamentar la decisión a ser tomada. 

Este modelo emerge a partir de un diagnóstico de crisis del derecho regulatorio 

por causa del aumento de la complejidad social intensificado por el surgimiento de 

nuevas tecnologías273. El saber en cuanto a estos recursos aún es muy incipiente de 

modo que no hay una base segura para toma de posición por el Estado en cuanto a 

 
270 Dieter Grimm. Regulierte Selbstregulierung in der Tradition des Verfassungsstaates apud 
ABBOUD, Georges; CAMPOS, Roberto. La autorregulación regulada como modelo del Derecho 
Proceduralizado: regulación de redes sociales y proceduralización. En: Aline Mapelli; Marina 
Giongo; Rita Carnevale (Orgs). Os impactos das novas tecnologias no Direito e na Sociedade. 
(Erechim: Deviant, 2018), 23.  
271 Abboud; Campos. “A autorregulação regulada como modelo do Direito Proceduralizado: 
regulação de redes sociais e proceduralização”..., 27.  
272 Ibidem, 29.  
273 Ibidem, 22-23.  
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estas cuestiones. Por esta perspectiva, la estructura clásica de elaboración de las 

normas con hipótesis de incidencia y consecuencia jurídica deben dar espacio a una 

forma de regulación más reflexiva en que la autoorganización de la sociedad gana más 

preponderancia.  

La procedimentalización lidia, por lo tanto, con tres problemas fundamentales: 

paradojos; nuevas tecnologías y otros temas que aún no poseen un conocimiento 

solidificado; y una visión multifacética de estas cuestiones debido a posiciones 

diferentes de los diversos sectores de la sociedad. La definitividad con relación a estos 

asuntos dentro de un espacio regulatorio es extremadamente difícil en razón de la 

susceptibilidad de cambio y evolución a que están sometidos cotidianamente.   

El objetivo274 de la procedimentalización no es dar respuestas directas, sino crear 

un reglamento de carácter procedimental que permita el enfrentamiento de situaciones 

complejas y sin solución aparente por las instituciones involucradas. A la vez, pretende 

fomentar esta apertura institucional275 para tratar de estos temas y de sus constantes 

actualizaciones con contemporaneidad normativa.  

El Poder Judicial tiene un importante protagonismo a asumir en cuanto espacio 

de intermediación y construcción de procedimientos con los distintos segmentos de la 

sociedad civil de manera a alcanzar una solución para el caso. El Poder Judicante 

funcionaría como un intermediador que auxiliaría en la construcción de una solución que 

satisficiera los intereses (o por lo menos la mayor parte de ellos) de los individuos276.  

Este cambio elocuente en lo que respecta a la creación de nuevas normas puede 

ser percibido también en el contexto de los medios adecuados de resolución de 

conflictos. Los MASCs, de un modo general, están respaldados por un cuadro 

normativo, en especial los métodos del arbitraje y de la mediación.  

 
274 Georges Abboud. Processo Constitucional Brasileiro. 2ª ed. (São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018), 1.257.  
275 En el campo de la Administración Pública esta discrepancia entre la innovación y la 
(in)capacidad de los órganos de lidiar con estas cuestiones complejas queda aún más evidente. 
Para las relaciones contractuales hay instrumentos altamente eficientes como los smart 
contracts, blockchain, que son protocolos de confianza que acercan la tecnología al Derecho 
Administrativo.  
276 “Alguns tipos de litígio de massa já têm, há algum tempo, buscado outros caminhos para obter 
melhores resultados. Em certos casos, a solução encontrada foi a criação de entidades de 
infraestrutura específica para dar cumprimento a negócios jurídicos e decisões judiciais”.  
V. Cabral; Zaneti Jr. “Entidades de infraestrutura específica para a resolução de conflitos 
coletivos: as claims resolution facilities e sua aplicabilidade no Brasil”..., 446. 
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Un estudio fue realizado por un jurista brasileño277 en sesenta y seis países278 

sobre la legislación atinente al instituto de la mediación con el objetivo de conocer los 

puntos convergentes, las diferencias y, sobre todo, los principios que orientan el 

procedimiento en cada una de estas realidades. La investigación observó que hay una 

fuerte uniformidad en cuanto al trámite procedimental y pequeñas variaciones en la 

regulación del mediador, con destaque a lo concierne a su formación, acreditación junto 

a los tribunales y Cámaras, obligaciones y responsabilidades.    

Además, es posible identificar la fuerte proliferación de la institucionalización de 

la mediación en los cinco continentes y en distintas realidades culturales y religiosas por 

todo el globo. La intervención del Estado en el asunto se muestra conveniente en la 

medida en que, según el autor, impide la realización desordenada de una actividad tan 

importante para la pacificación social y, por eso, esta amplia iniciativa normativa se 

justifica. Para que se tenga una dimensión más precisa en nivel regional, en el 

continente americano, fueron mapeadas reglamentaciones sobre el tema en veinte 

países y en Europa este número alcanza la marca expresiva de treinta y una naciones.  

Entre tantas materias importantes, el investigador identificó que los siguientes 

tópicos fueron objeto de atención de la gran mayoría de los legisladores: ámbito y 

momento de aplicación, o sea, judicial, extrajudicial y previa; público y privado; control 

de la actividad funcional del mediador; acreditación, registro y requisitos de las entidades 

prestadoras de servicios de mediación.  

De un modo general, el legislador se vio apto para enfrentar diversas cuestiones 

que en su esencia cuentan con un alto grado de estabilidad en cuanto a la formación de 

su contenido. En otras palabras, esto quiere decir que son materias poco o menos 

susceptibles a las interferencias de innovación y actualización tecnológica. Con esto, el 

Legislativo se ve ante un terreno firme y seguro para establecer parámetros para 

determinados puntos. Para una visualización más concreta y puntual de esta afirmación, 

 
277 El autor de este estudio fue el Profesor Rêmolo Letteriello, que publicó todo el contenido en 
el libro: Temas de Mediação em Direito Comparado: A mediação em 66 países.  
V. Rêmolo Letteriello. Temas de Mediação em Direito Comparado: A mediação em 66 países. 
(Florianópolis: Editora Conceito, 2017).  
278 Son ellos: África del Sur, Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, 
Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 
Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Gana, Grecia, Guatemala, Holanda, Hungría, India, Indonesia, Inglaterra, 
Irlanda, Irlanda del Norte, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Líbano, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Malta, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Panamá, Paraguay, Polonia, Puerto 
Rico, Portugal, República Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, 
Uruguay, Venezuela y Vietnam.  
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se destaca el análisis del cuadro normativo de la mediación en Brasil, España y Francia 

siguiendo la opción de referencia de esta tesis.  

Aún según la perspectiva de Letteriello279, en Brasil, por ejemplo, la Ley nº. 

13.140/2015, específica sobre el instituto, vino a suplir una laguna legal existente en el 

escenario de los métodos alternativos de resolución de conflictos y previó entre sus 

cuarenta y ocho dispositivos la normalización de la función de mediador, aspectos 

procedimentales, dispuso las diferencias entre los ámbitos judicial y extrajudicial y 

analizó la confidencialidad y sus excepciones; además de presentar un capítulo propio 

destinado al tratamiento adecuado de conflictos administrativos.  

La mediación civil y comercial en España está regulada por la Ley n°. 5 de 2012. 

Ella incorpora la directiva 2008/52/CE y la legislación no avanza más allá de lo que ya 

está consignado en la norma europea. La ley no abarca los conflictos de naturaleza 

penal280, administrativa, laboral y de consumo.  

La norma trata sobre quién podrá solicitar la mediación, sobre suspensión de la 

acción judicial (si un proceso está en curso), transparencia en el nombramiento de los 

mediadores por parte de las instituciones de mediación y expresamente autoriza la 

implantación de plataformas electrónicas por medio de las cuales el procedimiento se 

pueda realizar, especialmente en los casos en que la disputa involucre valores 

pecuniarios.  

Además, el estatuto de mediación español dispone también sobre los principios 

informadores, entre ellos la confidencialidad. La misma impide que los mediadores y las 

partes presenten documentos o presten declaraciones relacionadas con el 

procedimiento en procesos judiciales o arbitrales, a no ser que esto esté previsto por 

escrito o cuando mediante decisión judicial motivada, sea solicitada por jueces de 

jurisdicción penal281.  

Durante la mediación, las partes quedan impedidas de litigar una con la otra 

sobre el mismo objeto, con excepción solamente de medidas de carácter cautelar que 

se muestren urgentes e imprescindibles para el perecimiento de bienes y derechos. Los 

 
279 Letteriello. Temas de Mediação em Direito Comparado: A mediação em 66 países..., 7.  
280 Para conflictos de naturaleza penal se aplica la Ley no. 5 de 2000 y la mediación sólo se puede 
realizar en los casos que involucren menor y víctima. Para el campo laboral se aplica la resolución 
de 29 de enero de 1996 de la Dirección General de Trabajo.  
281 V. Silvia Barona Vilar. Justicia Penal, Globalización y Digitalización. (Santiago de Chile: 
Thomson-Reuters, 2018). 
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jueces, incluso, están prohibidos de conocer de la materia si la misma está sometida al 

método consensual y el interesado entra con una excepción declinatoria de fuero.  

Además, la ley española nº. 5 de 2012282 prevé sobre la división de los costes, 

término del procedimiento, elaboración del acuerdo y las siguientes recomendaciones 

con relación a la mediación electrónica: las partes pueden acordar que toda o solamente 

una parte de las sesiones se realicen por medios electrónicos, por videoconferencia u 

otros recursos similares de transmisión de voz o imagen, siempre que se garantice la 

identidad de los participantes y se respeten los principios previstos en la legislación. La 

mediación que tenga como objeto reclamación de valor no superior a 600 euros se 

realizará preferentemente a través de Internet, salvo si su utilización no es posible por 

ninguno de los participantes. 

En Francia, la mediación judicial se encuentra prevista en el Código de 

Procedimiento Civil que regula aspectos283 como elección del mediador y condiciones 

para el ejercicio de la función, alcance, duración, forma de coordinación de los trabajos 

por el juez de la causa y remuneración del facilitador. Dos puntos esencialmente 

procesales también fueron definidos: el hecho de no poder ser citado o reproducido en 

futuras acciones lo que quedó conocido por el mediador, así como las declaraciones y 

documentos presentados en la mediación; e imposibilidad de ofrecimiento de recurso 

para combatir la decisión que ordena, cierra o renueva el procedimiento de mediación.  

La mediación extrajudicial o convencional284 (como también es conocida) se rige 

por las disposiciones contenidas en la directiva 2008/52/CE con aplicación sobre las 

disputas de vecinos, familia, bienes (propiedad, posesión etc.), comerciales, relaciones 

de trabajo, entre otras. Una diferencia importante con relación al sistema brasileño es 

que para imprimir fuerza de título ejecutivo al acuerdo firmado las partes deben solicitar 

al juez su aprobación o homologación.  

Por el análisis del cuadro normativo de estos tres países, se confirma, por lo 

tanto, que el legislador trató de asuntos muy previsibles y que están fuera del alcance 

de la interferencia tecnológica. Ocurre que, con relación a la ODR, el escenario es 

razonablemente distinto, a empezar por la cantidad mucho más escasa de disposiciones 

legales relativas a esta materia.  

 
282 España. Ley 5 de 6 de julio de 2012. Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible 
en <https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-consolidado.pdf> acceso el 26 de 
agosto de 2019.  
283 Letteriello, Temas de Mediação em Direito Comparado…, 169-170.  
284 Ibidem, 173.  
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Un estudio técnico285 dirigido por la Comisión Europea de Cooperación Jurídica 

y publicado en 2018 mapeó los mecanismos de online dispute resolution en todos los 

países que componen el Consejo Europeo. La investigación analizó veintitrés países286, 

siendo que en solamente cinco de ellos: Bélgica, Francia, Georgia, Países Bajos y 

Portugal se identificaron normas propias con respecto a la resolución alternativa de 

conflictos a través de Internet287.   

Las cuestiones más específicas relativas a este material serán objeto de una 

verificación detallada más adelante, pero, de momento, vale la pena destacar que estas 

disposiciones legales son genéricas y poco expresivas. Los artículos 1394/20 a 1394/27 

del Código Judicial Belga en vigor desde 2 de julio de 2016 introdujo un proceso en línea 

para la recuperación de deudas entre empresas. Aunque no sea obligatorio, se pueden 

aplicar penalidades en la fase de la recuperación de costes, si el acreedor no opta por 

el proceso menos gravoso.  

El art. 32 del mismo Código Poder Judicial y varias órdenes ejecutivas aprobadas 

el 16 de junio de 2016 regulan el uso de varios esquemas de banco de datos en línea 

que apoyan los tribunales civiles internamente. La ley de insolvencia, que pasó por 

reformas en mayo de 2018, también prevé sobre un registro central, que es una especie 

de un banco de datos que contiene todos los elementos y documentos legales 

relevantes para estas situaciones jurídicas.   

La ley francesa nº. 2016-1547 de 18 de noviembre de 2016 atinente a la 

modernización de la Justicia del siglo XXI introdujo la obligatoriedad de mediación previa 

en los litigios de familia en algunos proyectos piloto en el Tribunal de Grande Instance. 

En ciertas circunstancias el procedimiento podrá ser conducido con el auxilio de 

herramientas de comunicación a distancia, como el Skype, por ejemplo.  

En octubre de 2017, el gobierno francés creó un grupo de trabajo para estudiar 

la simplificación del proceso civil, que emitió algunas recomendaciones como la creación 

 
285 Council of Europe. European Committee on legal co-operation. Online Dispute Resolution and 
compliance with the Right to a Fair Trial and the Right to an Effective Remedy: Technical study 
on online dispute resolution mechanisms. (Strasbourg, 1 de agosto de 2018). Disponible en < 
https://rm.coe.int/cdcj-2018-5e-technical-study-odr/1680913249> acceso el 15 de agosto de 
2019.  
286 Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Moldavia, Montenegro, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Turquía.  
287 El concepto de ODR utilizado en el estudio es muy abarcador, conforme será más 
detalladamente analizado adelante. Por ahora, es posible anticipar que se trata de un mecanismo 
que incluye tratamiento de disputas a distancia, cierto grado de automación y que puede 
desarrollarse tanto en el ámbito de las plataformas como de las Cortes de Justicia.  
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de un servicio público de online dispute resolution y de un procedimiento específico para 

resolución de litigios de pequeñas causas en los Tribunales (e-Courts).  

La legislación de Georgia prevé la posibilidad de uso de sistemas de archivo en 

línea para el almacenamiento de declaraciones (como reivindicaciones, reconvención, 

respuestas) para las partes. El art. 205 (1) del Código de Procedimiento Civil establece 

que la primera audiencia preliminar se puede realizar por intermedio de un teléfono o 

videoconferencia con las partes. 

En 2013, el Ministerio de Seguridad y Justicia en cooperación con el Consejo 

Judicial de los Países Bajos inició un programa de modernización del Poder Judicial. 

Una parte importante del programa es el procedimiento digital obligatorio (para 

profesionales) en casos civiles y administrativos. Para los ciudadanos sin asistencia 

jurídica, esta vía será opcional. Esto fue puesto en forma de una nueva legislación 

(procedimiento civil y administrativo) que fue adoptada por el Parlamento en julio de 

2016. La implementación está siendo gradual, habiendo la primera parte entrado en 

vigor en febrero de 2017 para procesos civiles en el Supremo Tribunal Federal; la 

segunda en junio y la tercera en septiembre del mismo año respectivamente para casos 

de asilo político (materia administrativa) y para procedimientos civiles con 

representación legal obligatoria en algunos tribunales distritales.  

En Portugal, los decretos ley nº. 269/98288 y nº. 62/2013289 tratan sobre órdenes 

de pago. Estos son procedimientos a través de los cuales un solicitante puede 

reivindicar un valor de hasta 15.000 EUR o cualquier monto emergente de una 

transacción comercial proveniente de un contrato por medio del mecanismo en línea del 

Balcão Nacional de Injunções. La solicitud no necesita ser hecha por intermedio de un 

abogado y, si es contestada por el reo, se convierte en un proceso judicial común.  

El Decreto ley nº. 1/2013290 dispone que los procedimientos de desahucio, 

destinados a hacer cumplir la rescisión de los contratos de arrendamiento, pueden ser 

 
288 Portugal. Ministerio de Justicia. Decreto Ley no. 269, de 1 de septiembre de 1998. Aprueba el 
régimen de los procedimientos para cumplimiento de obligaciones pecuniarias emergentes de 
contratos de valor no superior a la competencia del tribunal de 1.ª Instancia. Disponible en 
<http://data.dre.pt/eli/dec-lei/269/1998/09/01/p/dre/pt/html> acceso el 27 de agosto de 2019.  
289 Portugal. Ministerio de Finanzas. Decreto Ley no. 62, de 10 de mayo de 2013. Establece 
medidas contra los atrasos en el pago de transacciones comerciales, y transpone la Directiva 
n.º 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011. Disponible en 
< http://data.dre.pt/eli/dec-lei/62/2013/05/10/p/dre/pt/html> acceso el 27 de agosto de 2019.  
290 Portugal. Ministerio de Justicia. Decreto Ley no. 1, de 7 de enero de 2013. Procede a la 
instalación y a la definición de las reglas del funcionamiento del Balcão Nacional del 
Arrendamento y del procedimiento especial de desahucio. Disponible en < 
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/1/2013/01/07/p/dre/pt/html> acceso el 27 de agosto de 2019.  
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iniciados por una plataforma en línea del Balcão Nacional de Arrendamento usando un 

formulario estándar. La solicitud no necesita ser hecha por un abogado, pero lo mismo 

no se aplica a la respuesta del reo, en que se exige representación legal.  

El Ministerio de Justicia Portugués desarrolló una plataforma en línea 

denominada “Citius”291 para tratar electrónicamente todas las informaciones y 

documentos pertenecientes a los procesos como reclamaciones, reconvención y 

respuestas, reduciendo así su forma física al mínimo. El sistema está compuesto por 

varias aplicaciones, bancos de datos y servicios que se comunican entre sí y permite el 

acceso remoto de promotores, jueces y funcionarios del tribunal, así como de abogados 

listados en los autos, pero no hay el empleo de inteligencia artificial. 

Análogamente a los tribunales civiles, se proyectó una plataforma en línea para 

tribunales administrativos, la “SITAF”292 en que cualquier medio de comunicación 

tecnológica puede utilizarse para hacer viables testimonios o emitir declaraciones. La 

Orden nº. 380/2017293 regula los procedimientos electrónicos ante los tribunales 

administrativos y fiscales.  

En cuanto a la ODR, por lo tanto, el cuadro es de disposiciones normativas 

contenidas y que no tratan o, como máximo, rozan un elemento inherente y que ejerce 

un fuerte impacto en esta vía, que es la tecnología. Con relación al diseño de sistemas, 

el escenario es aún más desafiante. En la legislación de los Estados hasta entonces no 

hay una norma que contemple la posibilidad de combinación de métodos alternativos o 

incluso la construcción de un arquetipo propio para determinados casos.  

La propuesta alemana de la procedimentalización abre espacio a la creatividad 

y al debate de los sectores involucrados en la cuestión y donde el Poder Judicial sería 

el responsable de administrar los procedimientos a ser seguidos. Por este modelo, las 

normas serían elaboradas a través de una representación directa de los interesados por 

medio de un proceso más informal y flexible y, por lo tanto, tenderían a ser más 

fácilmente actualizadas en el transcurso del tiempo conforme a la situación que rigen, si 

fuera experimentando algún progreso (sobre todo de carácter tecnológico). Al que todo 

 
291 Disponible en: <www.citius.mj.pt> acceso el 27 de agosto de 2019.  
292 Disponible en: < www.taf.mj.pt> acceso el 27 de agosto de 2019.  
293 Portugal. Ministerio de Justicia. Resolución no. 380, de 19 de diciembre de 2017. Regula la 
tramitación electrónica de los procesos en los tribunales administrativos de círculo, en los 
tribunales tributarios, en los tribunales centrales administrativos y en el Supremo Tribunal 
Administrativo. Disponible en < http://data.dre.pt/eli/port/380/2017/12/19/p/dre/pt/html> acceso el 
27 de agosto de 2019.  



 168 

indica, este parece ser un camino adecuado y estructurado para dar cuenta de temas 

tan susceptibles a las innovaciones y a los cambios de mercado.  

 

5.3. Contractualización o justicia contractual 
 

La Justicia es tradicionalmente concebida como un atributo de la soberanía 

nacional, concretada a través de la aplicación de las leyes por la jurisdicción a la cual el 

caso debe ser sometido. El juicio al cual será sometida la demanda debe ser creado por 

previa y expresa disposición de ley e incluso la justicia arbitral cuenta con 

fundamentación legal que impone la observancia de ciertos principios y en países como 

Francia294, por ejemplo, subordina la ejecución de las sentencias arbitrales al control 

estatal.  

Kelsen, al estudiar esta relación entre Estado y Derecho, afirmó que la conexión 

existente entre ambos sería equivalente a la de una misma identidad. Por otro lado, 

autores como Chevallier295 defienden que el primero no se reduce a la ley y, más que 

eso, que el orden jurídico existe también para más allá del ámbito Estatal. Para esta 

corriente, el orden jurídico estatal no consigue prever todas las situaciones con 

repercusión jurídica y por eso debe haber un intercambio necesario con normas 

originarias de otros espacios que pueden escapar a su circunscripción.  

Por esta segunda perspectiva, por lo tanto, el Derecho Estatal concurre con los 

procedimientos de negociación contractual y la construcción de un orden jurídico 

supranacional; que pueden ser resumidos respectivamente en dos fenómenos: el de la 

contractualización y el de la internacionalización de la Justicia296. Es necesario una vez 

más destacar que la propuesta no es que uno sustituya al otro, considerando la solidez 

y estabilidad de un Estado de Derecho, sino que haya un concurso entre ellos.  

La contractualización297 o justicia contractual (como también es conocida) es una 

noción aparentemente equívoca de la cual emanan dos sentidos: la justicia -en el- y -

 
294 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie Générale du procès…, 207.  
295 Jacques Chevallier. L`État de droit. (Paris: L.G.D.J., 2013), 51-52.  
296 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie Générale du procès..., 208.  
297 V. Pascal Ancel. Contractualisation. En: Dictionnaire de la Justice…, 21-24. 
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por el- contrato298. Estas dos ideas, a su vez, inicialmente, divergentes, convergen en 

un horizonte común, que es el de la equidad. 

La primera categorización remonta a un postulado del siglo XIX, que vuelve a ser 

actual, de que una cierta justicia debe reinar en el contrato; lo que difiere de la afirmación 

a menudo mal comprendida de que lo que emana de un pacto no es necesariamente 

justo299. La noción de que el contrato es justo presupone una igualdad entre las partes 

que la evolución de la sociedad moderna contribuyó a hacer aún más dispar, de tal 

manera que diferencias económicas, de saber tecnológico, entre tantas otras, son 

marcantes entre los individuos.  

El contrato entonces pasó a ser objeto de una intervención estatal300 a fin de 

restablecer este equilibrio entre los contratantes. Con este propósito, el legislador previó 

normas con el objetivo de proteger a los hiposuficientes, así como el juez puede 

intervenir en el proceso para corregir los desequilibrios provenientes de la relación 

contractual. En este sentido, la justicia contractual tiene claramente un sesgo de Política 

Pública y confiere al magistrado un cierto poder regulador que puede ser denominado 

“procesalización contractual”301.   

De hecho, incluso el Derecho clásico, que remonta a las fuentes romanas, no es 

insensible a las cuestiones de justicia contractual, de modo que si un contratante sufre 

pesadamente con los términos ajustados debe poder reclamar por la restitución del 

equilibrio de la relación jurídica. La diferencia es que en épocas más remotas los medios 

para reverter esta situación eran muy limitados302.  

La construcción de un Derecho en nivel europeo contribuyó con el aporte de 

principios como los de la buena fe, lealdad y proporcionalidad, que son recursos 

importantes para el control jurisdiccional de la justicia contractual. Así, el juez deja de 

ser un espectador pasivo de la relación jurídica frenado por la autonomía de la voluntad 

de las partes y pasa a ser un interventor que garantiza el restablecimiento de un 

equilibrio que ha sido roto303.  

Esta intervención, sin embargo, no siempre es bien aceptada, principalmente por 

aquellos juristas más apegados a la autonomía de la voluntad y que consideran este 

 
298 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie Générale du procès…, 208-209.  
299 Alfred Fouillé.  La science sociale contemporaine. (Paris : Hachette, 1885), p. 410.  
300 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie Générale du procès…, 209.  
301 Idem, 210.  
302 V. Antoine Pirovano. Changement social et droit négocié: de la résolution des conflits à la 
conciliation des intérêts. (Paris :Economica, 1988).  
303 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie Générale du procès…, 211.  
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tipo de activismo del juez como un paso meramente anterior al que podría ser una 

“dictadura del Poder Judicial”. Por más increíble que pueda parecer, la visión 

contemporánea del derecho contractual puede reforzar estos estigmas. Pero lo que está 

en juego es la tutela jurisdiccional frente a la imprevisibilidad a la cual están sujetos los 

contratantes. En todo caso, este tipo de actitud es un último recurso a ser utilizado ante 

circunstancias excesivas y abusivas.  

En este sesgo, la crisis del Imperio del Derecho304 es un evidente movimiento de 

paso de un orden jurídico impuesto a un orden jurídico negociado; de una regulación 

autoritaria a una convención social.  

La justicia por el contrato, a su vez, tiene como gran novedad la cuestión de la 

“contractualización del proceso”305, de la cual emergieron los medios adecuados de 

solución de conflictos. Ellos son fruto de dos causas principales: la explosión de las 

demandas judiciales y lo que se puede llamar confusión de jurisdicciones. Ambos 

motivos hicieron aumentar la búsqueda de soluciones alternativas306, que funcionan 

como una especie de circuito de desvío del sistema judicial tradicional.   

Estos medios alternativos307 son fieles a su esencia y previenen ellos mismos los 

eventuales litigios a través de cláusulas apropiadas a la gestión del contrato y a la 

elaboración de soluciones diferenciadas. Pese a las ventajas anunciadas en cuanto a la 

celeridad, confidencialidad y valores más bajos, hay otros aspectos308 que necesitan ser 

también considerados. Los MASCs también tienen costes y ponen énfasis nuevamente 

en el problema de la igualdad entre las partes. Una coyuntura de desigualdad puede 

llevar a resultados injustos, aunque esté construida mediante consenso entre los 

involucrados.  

Una reflexión que puede aparecer es si ésta justicia por el contrato podría ser 

así considerada incluso con la ausencia de un tercero que delimite a las partes el 

derecho de cada una. De hecho, el mediador también debe presentar una serie de 

características equivalentes a las de un juez, por ejemplo, la imparcialidad. La falta de 

la autoridad es compensada por el arreglo de una solución colaborativa por los propios 

participantes que atienda los intereses y necesidades de ambos (por lo menos la mayor 

 
304 Ibidem, 212.  
305 Ibidem, 213.  
306 V. Pascal Ancel; Marie-Claire Rivier. Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement 
des différends. (Paris : Economica, 2001).  
307 Loic Cadiet. “Les jeux du contrat et du procès”. En: Mél. offerts à Gérard Farjat. (Éditions 
Frison-Roche, 1999), 23.  
308 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie Générale du procès…, 214-215.  
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parte de ellos). En la Filosofía Moral309, esta justicia contractual se acercaría más a la 

virtud de la amistad que a la propia justicia.  

Bueno, amistad o justicia, el hecho es que el uso de estos medios no excluye la 

jurisdicción, que puede ser accionada en cualquier momento para restablecer el 

equilibrio contractual310. A propósito, si la solución consensual no es la más justa, el 

control por el juez es posible para esquivar este riesgo.   

  

 
309 Ibidem, 216.  
310 V. Charles Jarrosson et al. “La contractualisation de la justice: jusqu’où aller ?” En: Réforme 
de la justice et réforme de l’État, org. por Loic Cadiet; Laurent Richer. (Paris: Presses 
Universitaires de France, 2003), 185-219.  
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5.3.1.Los principios orientadores de la Justicia Contractual 

 

Como la Justicia Contractual se realiza por el propio juez311, las partes se 

benefician de las garantías provenientes del derecho a un juicio justo. El desarrollo más 

reciente de los medios adecuados de solución de conflictos hizo surgir la necesidad de 

otros principios de orden procesal o procedimental312. Estas normas principiológicas 

tienen en gran parte inspiración en el proceso equitativo, pero también contienen 

especificidades propias de los MASCs.  

De modo general pueden ser divididos en dos categorías: las garantías atinentes 

a las partes y las concernientes al tercero313. Las primeras ponen en cuestión la 

aplicación o no del principio del contradictorio a los medios alternativos de resolución de 

conflictos. De un lado, hay aquellos que defienden que esta regla fundamental es 

inherente al proceso y, por lo tanto, estaría limitada al mismo. Por otro lado, hay los que 

afirman que el contradictorio es elemento intrínseco al propio Derecho y que permite 

elecciones como la solución entendida como la más justa por las partes. Esta idea 

considera aún que existen niveles de contradictorio y la rigidez característica de los 

procesos judiciales tienen realmente una medida diferente en los métodos adecuados.  

La informalidad314 es un punto que también necesita ser mejor comprendido. Los 

MASCs, al contrario de lo que se pueda precipitadamente pensar, no transcurren de 

cualquier manera. Ellos son procedimientos estructurados que deben respetar reglas 

específicas y, en este sentido, la mediación suele desarrollarse en etapas previamente 

conocidas que involucran una introducción, determinación de los problemas, 

identificación de los intereses, búsqueda de solución y conclusión.  

 
311 V. Denis Mazeaud. “La réduction des obligations contractuelles”. Actes du Colloque de la 
Faculté de Droit de Chambéry, que reste-t-il de l’intangibilité du contrat? (Droit et patrimoine, 
1998), 41.  
312 V. Jean-Pierre Bonafé-Schmidt. La part et le rôle joué par les modes informels de règlement 
des litiges dans le développement d’un pluralisme judiciaire. Étude comparative France-USA. 
(Droit et societé, 1997), 263-283. Disponible en < https://www.persee.fr/doc/dreso_0769-
3362_1987_num_6_1_960> acceso el 27 janvier 2020.  
313 Cadiet; Normand; Mekki. Théorie Générale du procès…, 223.  
314 Ibidem, 224.  
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Los MASCs tienen claramente una ambivalencia y congregan tanto una 

naturaleza contractual como procedimental que apuntan en la misma dirección, o sea, 

a la necesidad de asegurar una lealdad en la resolución consensual de los litigios.  

Las garantías relativas a los terceros participantes en estos procedimientos son 

básicamente dos: la independencia y la imparcialidad315. En líneas generales, estos dos 

principios equivalen a los propósitos de que el facilitador no puede tomar partido; debe 

mantener un equilibrio entre las partes; y necesita posicionarse de manera equidistante 

que deje evidente su legitimidad para conducir el procedimiento.  

La imparcialidad puede tener su sentido complementado por la noción de 

neutralidad, que corresponde a la idea de que el tercero no puede imponer una solución, 

sino utilizarse de técnicas de comunicación e incluso de un rapport a su favor que guie 

a los interesados en este proceso.  

Un otro corolario de la imparcialidad es la paridad de tratamiento entre los 

opuestos. El tercero debe cuidar para que todos sean igualmente tratados. Más que eso, 

debe cuidar para que las partes sientan que son igualmente tratadas, dado que en este 

tipo de procedimiento la percepción y sensibilidad de las partes es más relevante que el 

cumplimiento formal de cualquier regla procedimental. Es una tarea delicada que 

necesita orientarse por una línea tenue de corrección316. Si el ejercicio le parece 

imposible, conviene realmente que el facilitador renuncie a la tarea. Esta posibilidad o 

dificultad debe ser puesta a las partes antes del inicio del procedimiento de forma que 

queden informados de esta eventualidad.  

Además de estos, hay aún dos principios que son propios de los métodos 

consensuales: la confidencialidad y el consentimiento317. Las partes deben participar en 

los procedimientos con toda la confianza sin el recelo de que las informaciones 

presentadas y las propuestas formuladas vengan a ser utilizadas posteriormente contra 

ellas. La confidencialidad tiene el objetivo, por lo tanto, de favorecer un intercambio 

sincero entre los participantes. Naturalmente, la confidencialidad está sujeta a la 

convención de las partes318, de forma que no es un principio obligatorio, sino una 

posibilidad conferida por la norma. Véase además que en algunos procedimientos de 

 
315 Ibidem,  227.  
316 Ibidem, 229.  
317 Ibidem, 230-234.  
318 V. Loïc Cadiet. “L’économie des conventions relatives à la solution des litiges”. En: L’analyse 
économique du droit dans les pays de droit civil: quelle place pour l’économie dans la construction 
de règles juridique? Coordinado por Bruno Deffain. (Paris: Cujas, 2002), 313. 
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ODR este gran pilar de la confidencialidad de las ADRs es susceptible de relativización. 

De todas formas, es fundamental, sea cual sea el procedimiento, que las partes tengan 

total claridad sobre las posibilidades y el control de la información intercambiada antes 

de someterse a él. 

El consentimiento, a su vez, deriva de la naturaleza contractual de los MASCs, 

considerando que los contratos no existen sin el consentimiento de las partes. Esta es 

una condición primordial para la mediación y para que lo que venga a ser firmado en 

documento escrito sea efectivamente cumplido por los acordantes.  

 

5.4. Diseño de sistemas de resolución de Conflictos (Disputes System 
Design – DSD) 
 

Al avanzar en esta perspectiva, nos valemos de las lecciones de Habermas319 

sobre el proceso procedimental discursivo para fundamentar el paradigma de la 

adecuación de las soluciones construidas a medida, en especial, en la gestión de 

conflictos de masa. 

La teoría habermasiana consigue captar todos los matices del proceso 

procedimental discursivo que prima por la flexibilización del derecho, dejándolo menos 

impositivo y con naturaleza francamente regulatoria. 

Habermas afirma que no es más exclusiva del juez la función de decir el derecho, 

que pasa por un proceso de desformalización y de desmaterialización. En su visión de 

derecho procedimental discursivo, se verifica la emergencia de los procesos 

deliberativos y de las decisiones negociadas, privilegiando el intercambio discursivo. 

Este formato concentra alrededor del ejercicio jurisdiccional otras maneras de 

ejercicio de la ciudadanía, que, a partir de entonces, dejan de reflejar solamente una 

estructura cósmica320 y jerarquizada para integrar elementos informales y flexibles, lo 

que amplía el abanico de opciones en una sociedad también compleja y plural. Es 

 
319 Habermas. Direito e democracia: entre facticidade e validade...  
320 Sobre la convivencia entre estructuras cósmicas y caóticas del Estado, Boaventura Souza 
Santos afirma que el Estado pasa a compartir el espacio con la sociedad civil y se observa una 
informalización y cooperación entre el público y el privado, el Estado y la sociedad. Así, se 
mezclan organización y jerarquía (características cósmicas del Estado) con multiplicidad, 
informalidad y desorganización (características caóticas de la sociedad y sus microestructuras). 
V. Souza Santos. “O direito e a comunidade: as transformações recentes da natureza do poder 
do Estado nos países capitalistas avançados”…. 
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justamente esta flexibilidad que permite la desmitificación de la necesidad de una 

actuación a menudo paternalista que el ciudadano espera del Estado Juez y que 

también provoca que los individuos encuentren procedimientos a medida y adecuados 

para dar cuenta de sus conflictos. 

 El Dispute System Design es originario del movimiento de ADR y surge al final 

de 1980321 como una nueva posibilidad de aplicación de los métodos de solución de 

conflictos, basados en la adecuación, en los costes y en los intereses.  

La doctrina con respecto al diseño de sistemas dedicados a la gestión de 

conflictos está creciendo y, cada vez más, el DSD se está utilizando como herramienta 

para solución de conflictos de masa y/o provenientes de eventos catastróficos como el 

11 de septiembre, accidentes aéreos o ambientales322.  

El DSD es un método de personalización de sistema con un procedimiento más 

adecuado a determinado conflicto o contexto conflictivo y, generalmente, es construido 

de forma participativa323. Este es un medio muy nuevo y el legislador ni siquiera 

consideró en las más recientes reformas legislativas que fueron efectuadas en todo el 

 
321 Ury; Brett; Golberg. Getting disputes resolved: designing systems to cut the cost of conflict.. 
322 Solución que está siendo utilizada en el sistema norteamericano es el instituto de las 
resolutions claim facilities.“Pode-se dizer que as claims resolution facilities são entidades ou mais 
genericamente infraestruturas criadas para processar, resolver ou executar medidas para 
satisfazer situações jurídicas coletivas que afetam um ou mais grupos de pessoas, que 
judicialmente seriam tratadas como milhares de casos individuais, casos repetitivos e ações 
coletivas. As claims resolution facilities surgiram nos Estados Unidos da América como uma 
alternativa ao modelo clássico de litigância, idealizadas em razão da dificuldade das instituições 
judiciárias de lidar com processos complexos (como costumam ser as ações coletivas) e com a 
massificação de litígios individuais. As claims resolution facilities foram pensadas com horizonte 
na eficiência processual, pois pretendem proceder a uma alocação mais eficiente da prestação 
jurisdicional e do sistema de justiça com menos custos do que se atuasse o próprio Judiciário na 
execução das medidas para correção do ilícito. Seu surgimento se deu em causas de 
responsabilidade civil em danos massificados, e o objetivo era padronizar a indenização, 
desvinculando o ressarcimento dos danos efetivamente sofridos. Essas entidades partem da 
pressuposição de que há responsabilidade do repeat-player, e focam em questões residuais não 
resolvidas pela sentença ou acordo. Por exemplo, caso haja necessidade de liquidação individual 
após uma condenação do litigante habitual, as claims resolution facilities ficam responsáveis por 
definir os procedimentos de filtragem das vítimas que se enquadram nos padrões eleitos para 
indenizar, e por estabelecer cronogramas de pagamento. Importante destacar que as facilities 
recebem diretamente as demandas, e realizam juízos cognitivos a respeito de questões fáticas 
e jurídicas, decidindo a respeito. Funcionam, por assim dizer, como tribunais extrajudiciais. Aliás, 
essa característica é essencial tanto para a garantia da efetividade das decisões a serem 
tomadas, como para a adequação das medidas adotadas. Por isso, algumas características 
dessas forma de implementação parecem-nos essenciais, como a independência, imparcialidade 
das entidades, acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis e controle eventual pelo 
Poder Judiciário”.  
V. Cabral; Zaneti Jr. “Entidades de infraestrutura específica para a resolução de conflitos 
coletivos: as claims resolution facilities e sua aplicabilidade no Brasil”..., 38-39 
323 Constantino; Merchant. Diseño de sistemas para enfrentar conflictos..., 20. 
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mundo, no obstante sea una práctica con grande potencial de expansión sobre todo en 

el campo empresarial.  

La flexibilidad es la característica principal del DSD, pues, por ser un producto 

que será creado por las partes, su diseño podrá permitir una variedad de métodos y de 

conflictos, de manera que busque siempre la adecuación del proceso al conflicto y no 

del conflicto al proceso324. Lo contrario de esto sería seguir estrictamente un carácter 

racionalizador en la visión de Morin325, como mencionado en el capítulo I, que supone 

forzar la realidad para que entre en un formato o coherencia de un sistema 

preconcebido. 

 Además, la actuación del DSD puede ocurrir de forma preventiva, con métodos 

híbridos326 y también conectada con los tribunales327, permitiendo el tratamiento de las 

diversas dimensiones del conflicto por vías distintas, pero en un mismo sistema328. 

El DSD debe ser adecuado al objeto del conflicto, a los sujetos involucrados y a 

su finalidad. En este sentido, Cathy A. Constantino nos enseña que  

DSD tiene dos componentes: un sistema, que es un conjunto 
coordinado de procesos o mecanismos que interactúan entre sí para 
prevenir, administrar y / o resolver disputas, y un diseño, que es un 
aprovechamiento deliberado e intencional de recursos, procesos y 

 
324 V. Loic Cadiet. “Liberté des conventions et clauses relatives au règlement des litiges”. Petits 
affiches, (5 mai 2000): 30-39.  
325 Morin. O método l: a natureza da natureza..., 36. 
326“Today's  ‘hybrid’  processes  combine  the  structures  of  negotiation,  mediation,  and  arbitr
ation  to  attempt   to perform a wide variety of functions, from relationship reorientation to dispute 
settlement to conflict resolution to administrative rulemaking and public policy decisionmaking”. 
V. Carrie Menkel Meadow. “Mothers and Fathers of Invention: The Intellectual Founders of ADR”. 
Ohio State Journal on Dispute Resolution, (2000): 18. 
327 “DSD occurs within and outside the context of a single organization. Courts and administrative 
agencies engage in DSD when they adopt alternative dispute resolution programs or supervise 
mass tort claim systems. For extensive background on DSD efforts in the federal government, 
see Interagency Alternative Dispute Resolution Working Group.”  
V. Lisa Blomgren Bingham. “Designing Justice: Legal Institutions and Other Systems for 
Managing Conflict”. Ohio State Journal on Dispute Resolution, v. 24, n. 1, (2008): 11. Disponible 
en: < https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/76882/OSJDR_V24N1_001.pdf> acceso el 02 oct 
2019. 
328 “Organizational DSDs can take a myriad of forms, including a multi- step procedure culminating 
in mediation, arbitration, ombudspersons55 programs giving disputants many different process 
choices, or simply a single-step binding arbitration design. The field of dispute resolution broadly 
adapted the concept of DSD beyond organizations with employment conflict and courts to other 
legal and administrative contexts. There are growing numbers of conflict management or dispute 
resolution programs in the substantive areas of education, the environment, criminal justice, 
community or neighborhood justice, domestic relations and family law and in settings ranging 
from federal, state, and local governments to a variety of private and nonprofit organizations”. 
Bingham. “Designing Justice: Legal Institutions and Other Systems for Managing Conflict”…, 11. 
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capacidades para lograr un conjunto de objetivos específicos329 
(Traducción libre).  

 

Otro punto para considerar es la cuestión de los costes de la disputa330, que no 

se restringe al valor efectivamente demandado por las partes, sino también a la 

satisfacción con los resultados, a los efectos sobre la relación de las partes y a la 

posibilidad de reincidencia del conflicto. El análisis de estos elementos no debe ocurrir 

de forma aislada, pues puede haber relaciones de causa y efecto entre ellos y con 

relación al todo. 

Rabinovich-Einy y Katsh apuntan que el uso de la tecnología en el DSD digital se 

dio de forma marginal:  

Si bien el interés y la comprensión de DSD se ha expandido durante 
las últimas dos décadas, la aplicación de la tecnología digital al proceso 
de diseño de sistemas de resolución de disputas ha recibido solo una 
atención marginal y se ha considerado relevante principalmente para 
disputas que han surgido en línea entre partes distantes y que debe 
liquidarse en línea. Incluso en este ámbito estrecho, la visión del papel 
de la tecnología ha sido algo limitada y los sistemas de resolución de 
disputas en línea (ODR) generalmente se consideran intentos de imitar 
los procesos de ADR tradicionales en línea (introduciendo cambios 
cuando sea necesario) y como herramientas que se suman a (pero 
generalmente no transforma) la caja de herramientas existente de un 
terceiro (Traducción libre)331. 

 

Dichos autores afirman que el DSD gira en torno a la comunicación, 

procesamiento y gestión de informaciones y que las tecnologías de la información son 

aliadas en este proceso, generando nuevos tipos de mecanismos de solución y de 

tecnologías.332 En este sentido, los autores afirman que 

 
329 DSD has two components: a system, which is a coordinated set of processes or mechanisms 
that interact with each other to prevent, manage, and/or resolve disputes, and a design, which is 
a deliberate and intentional harnessing of resources, processes, and capabilities to achieve a set 
of specified objectives.  
V. Constantino. Second Generation Organizational Conflict Management Systems Design: A 
Practitioner’s Perspective on Emerging Issues. Harvard Negotiation Law Review, v. 14, (2009): 
82-83. 
330 “We focus on four criteria in comparing them: transaction costs, satisfaction with outcomes, 
effect on the relationship, and recurrence of dispute”.    
V. Ury; Brett; Golberg.  Getting disputes resolved: designing systems to cut the cost of 
conflict...,11. 
331 Orna Rabinovich-Einy; Ethan Katsh. “Technology and the Future of Dispute Systems 
Design”. Harvard Negotiation Law Review, v. 17, (2012): 151-199. 
332 Ibidem,153. 
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[…] Creemos que la introducción de la tecnología digital generará un 
cambio más radical bajo el cual el DSD se transformará de una actividad 
de establecimiento de límites a una en la que los límites se desafían 
constantemente y se vuelven más difusos y flexibles. Este concepto está 
bien ilustrado por la ruptura de la tecnología de las distinciones 
tradicionales que han existido durante mucho tiempo dentro de ADR 
entre procesos basados en intereses y derechos, así como por la 
difuminación de los límites dentro de los tipos de procesos al generar 
nuevos tipos de procesos y variaciones dentro de cada categoría familiar 
de procesos (Traducción libre)333. 

 

Para ilustrar el diseño de sistema de resolución de disputas, trajimos a estudio, 

en esta tesis, el caso de la recuperación judicial de la empresa de telefonía OI. El 

programa para acuerdo con acreedores del grupo OI fue creado en mayo de 2017, en 

Rio de Janeiro, y concretado a partir de un diseño de sistemas de resolución de disputas 

con el objetivo de realizar la Recuperación Judicial del grupo OI y contó con la 

participación y previa aprobación del Ministerio Público, del juicio de la causa y 

acompañamiento del Tribunal Regional del Trabajo de Rio de Janeiro – TRT-RJ. El 

sistema incluyó mecanismos de solución consensual de conflictos como la mediación, 

conciliación y negociación automatizada por medio de canales online y presenciales. La 

gestión de las tratativas hecha en el interior de este proceso de recuperación fue 

intermediada por la plataforma y resultó en 30.100 (treinta mil cien) acuerdos, 

totalizando un monto de R$ 211.000.000,00 (doscientos once millones de reales).  

El sistema se elaboró “a medida” y resultó de un proceso de construcción 

colaborativa entre gestores, abogados y técnicos de distintas áreas con el propósito de 

crear un sólo canal de online dispute resolution para tratar de créditos de diversas 

naturalezas, sobre todo, civil y laboral.  

El programa contó con la participación de 55.000 (cincuenta y cinco mil) 

acreedores distribuidos por Brasil y por Portugal y, también, con 20.000 (veinte mil) 

 
333 “[…] we believe that the introduction of digital technology will generate a more radical shift 
under which DSD will be transformed from a boundary-setting activity to one in which boundaries 
are constantly being challenged and become more diffuse and flexible. This concept is well 
illustrated by technology’s breakdown of traditional distinctions that have long existed within ADR 
between interest- and rights-based processes, as well as the blurring of boundaries within process 
types by generating new types of processes and variations within each familiar category of 
processes”.  
Ibidem, 162.  
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abogados registrados. En total, mil trescientos mediadores fueron insertados en la 

plataforma, pero solamente ciento cuarenta actuaron en los procedimientos. El portal 

electrónico tuvo aproximadamente cuatro millones de visualizaciones, superó 500 GB 

de documentos archivados y tuvo el apoyo de un equipo compuesto por veinte 

profesionales del área de tecnología.  

La primera fase del programa, por lo tanto, tuvo inicio en marzo de 2017 y finalizó 

en diciembre del mismo año. Además del camino digital, él incluyó una alta capilaridad 

con puestos de atención en todas las capitales brasileñas y en las ciudades de mayor 

demanda, además de puestos itinerantes, conforme a la figura 1 abajo. La figura 2 

muestra la página de acceso de los acreedores a la plataforma.   
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Figura 10 - Puestos de atención por Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FGV 

 

Figura 11 - Página de acceso de los acreedores a la plataforma 

Fuente: FGV 
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 El ingreso en el sistema se hacía de la siguiente manera: los acreedores que 

constaban en la lista publicada se habilitaban en la plataforma en línea y pasaban a 

tener acceso seguro a una propuesta automatizada y personalizada por el propio 

sistema con referencia en la base de datos suministrada por el grupo OI. La plataforma 

tuvo el soporte de diversos canales como call centers, FAQ y la orientación de técnicos 

preparados para auxiliar en este acceso remoto. Los acreedores de edad avanzada se 

sentían más confortables con el tratamiento presencial en los puestos de atención y 

para aquellos con especial dificultad de locomoción era proporcionado un equipo in loco.  

 De esta forma, el programa no perdió de vista el acceso a la justicia (lato sensu) 

de aquellos que están tan familiarizados con los nuevos aportes de la tecnología a la 

vez que permitió la participación de acreedores de las más remotas regiones del país 

para la negociación de su crédito.  

 Las características determinantes para el éxito de la práctica fueron: innovación 

en procedimiento y tecnología con participación de actores; consistencia jurídica del 

diseño propuesto; credibilidad de las Instituciones involucradas; transparencia; tiempo 

de regreso y adaptación; integración de los bancos de datos; y atención en cuanto a los 

intereses de los participantes. Los resultados del proyecto rindieron, incluso, un premio 

conferido por el Consejo Nacional de Justicia al juez de la causa en el Tribunal de 

Justicia de Rio de Janeiro, Fernando Viana, uno de los liderazgos incentivadores del 

programa334. 

 La nueva propuesta con relación a los métodos adecuados de solución de 

conflictos convencionales (negociación, mediación y conciliación) y en cuanto a los 

canales utilizados (en línea y puestos presenciales) fueron esenciales para que el 

programa alcanzara las metas establecidas y tuviera éxito. El soporte y la participación 

del Ministerio Público, del Poder Judicial, además de la propia Fundación Getúlio Vargas 

(FGV), también incentivaron la fuerte adhesión de los acreedores y dieron aún mayor 

credibilidad a los procedimientos.  

 La interacción entre las diversas bases de informaciones, la rapidez de la 

respuesta y la generación de propuestas personalizadas y automatizadas de la misma 

 
334 AMAERJ. Fernando Viana recibe premio del CNJ por trabajo en recuperación judicial. 
Disponible en: <http://amaerj.org.br/noticias/fernando-viana-recebera-premio-do-cnj-por-
trabalho-em-recuperacao-judicial/>. Acceso el 20 ago 2019. 
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forma contribuyeron a la superación de las expectativas en cuanto al número de 

acuerdos alcanzados.  

 La FGV apunta en documentos internos que el programa innovó en tres 

segmentos: aplicación de medios consensuales de resolución de disputas a procesos 

de recuperación judicial; utilización de canal con posibilidad de comunicación síncrona 

y asíncrona aliado al uso de técnicas de online dispute resolution; y extensión nacional 

e internacional.   

 Este proyecto generó impactos en los sectores social, jurídico y económico. El 

primero puede ser evidenciado por el acceso al crédito debido gracias a la participación 

efectiva incluso de los acreedores con menor poder adquisitivo residentes en distintos 

estados. El segundo puede ser percibido en la simplificación y agilidad del tratamiento 

de los casos. Es necesario considerar que un proceso judicial difícilmente soportaría 

una junta general de acreedores con más de 55.000 postulantes.  

Y finalmente, la repercusión financiera consistió en el hecho de que ésta fue la 

oportunidad inaugural en que el trabajo de los mediadores judiciales en Rio de Janeiro 

fue remunerado y que contó con un índice de satisfacción de los acreedores de más de 

un 90% con implicación de menos de un 0.5% del total debido por el grupo Oi. La 

empresa, por lo tanto, finiquitó un 90% de su lista de débitos sumado a la ganancia de 

imagen ante el mercado en consecuencia del tiempo récord en que miles de procesos 

judiciales fueron cerrados. Estos resultados señalizan la proyección que el acceso a la 

justicia alcanzó en este proyecto.  

Sin embargo, algunas dificultades fueron encontradas durante las fases del 

Programa, sobre todo relacionadas con la falta de capacitación de facilitadores en 

algunas regiones del país y con la calidad de Internet en algunas ciudades. Ambas están 

superadas en razón de una planificación específica que involucró en el primer caso la 

sociedad con los tribunales locales a través de sus núcleos permanentes de métodos 

consensuales de solución de conflictos y el otro con la confección de una plataforma 

digital simple y poco cargada con soporte activo, además de la creación de más de 

cuarenta puestos para atención presencial de aquellos que enfrentaron algún obstáculo 

en el acceso al sistema.  
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5.5. Convenciones procesales 
 

Siguiendo la línea de la contractualización de la justicia, do Passo Cabral afirma 

que  

 

Desde hace más de un siglo que la contratación ha sido un fenómeno 
que se ha escapado del ámbito del derecho privado y también ha entrado 
en los campos de la publicidad, trayendo a estos foros mecanismos de 
cooperación entre el Estado y el individuo en la producción normativa 
(Traducción libre)335. 

[...] 

[Señala una] clara tendencia a reforzar las estructuras consensuadas 
incluso en las relaciones públicas, y demostrar que las soluciones 
cooperativas pueden convivir con entornos de gran inserción de 
intereses públicos y sociales, como ciertamente es el derecho procesal. 
En el proceso, evitando la lógica jerárquica y lineal para el ejercicio del 
poder, que en la publicidad se basa en relaciones de sometimiento, la 
consensualidad hoy puede actuar de forma circular y pluralista mediante 
instrumentos de base convencional. En efecto, el contrato actual está 
cambiando y extendiendo su dominio sobre tierras que no fueron 
exploradas. Surgen nuevas negociaciones y entre ellas se encuentran 
las convenciones procesales (Traducción libre)336.  

 

Las convenciones procesales, también denominadas negocios o contratos 

procesales, tienen relación con el derecho de las partes de modular aspectos de los 

actos procesales y representan la “marca de la consensualidad”.337 De esta forma, el 

 
335 Antonio do Passo Cabral.  “A resolução n. 118 do Conselho Nacional do Ministério Público e 
as Convenções Processuais”. En: Negócios Processuais, organizado por Antonio do Passo 
Cabral e Pedro Henrique Nogueira. (Salvador: Juspodivm, 2017), 551. 
336 No original: “Há mais de um século que a contratualização é um fenômeno que escapou da 
seara do direito privado e ingressou também em campos publicistas, trazendo para estes foros 
mecanismos de cooperação entre Estado e indivíduo na produção normativa.  
[...] [Aponta uma] clara tendência de reforçar as estruturas consensuais mesmo em relações 
publicistas, e demonstram que as soluções cooperativas podem conviver com ambientes de 
grande inserção de interesses públicos e sociais, como é, decerto, o direito processual. No 
processo, evitando a lógica hierárquica e linear para o exercício do poder, que no publicismo é 
fulcrada em relações de sujeição, a consensualidade hoje pode ser atuada de maneira circular e 
pluralista por instrumentos de base convencional. Com efeito, o contrato hoje vai se modificando 
e estendendo seus domínios sobre terrenos que não eram explorados. Surgem nova negotia e 
dentre eles estão as convenções processuais.  
Ibidem, 552-553. 
337 Loïc Cadiet. Propos introductif; “fare lien”. En: La contratualisation de la production normative, 
sous la direction de Sandrine Chassagnard-Pinet, David Hiez. (Paris: Dalloz, 2008), 178. 
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proceso judicial pasa a tener un alcance cooperativo y dialógico inter partes, que atentas 

a sus necesidades e intereses, salen en búsqueda de la modulación del procedimiento 

de la tutela jurisdiccional. 

Cadiet destaca que, en la hipótesis de que la convención atente contra las 

prerrogativas del magistrado, su eficacia dependerá de un acuerdo suplementario con 

el Estado Juez338.  

La idea de las convenciones procesales sigue la línea de la denominada justicia 

coexistencial339, en la cual los jurisdiccionales pasan a componer un espacio que influya 

en la decisión final, participando activamente en el procedimiento, en una gestión 

participativa y colaborativa.   

Se trata, por lo tanto, de un modelo cooperativo, o coparticipativo, de proceso, 

en el cual las partes y el juicio asumen la responsabilidad de, en actuación conjunta, 

trabajar para la obtención de una decisión meritoria justa y efectiva, en tiempo 

razonable. 

En el derecho brasileño, las convenciones procesales están previstas en el 

Código de Procedimiento Civil en el Artículo 190: 

 

Art. 190. Si el proceso versa sobre derechos que admitan 
autocomposición, está permitido que las partes plenamente capaces 
estipulen cambios en el procedimiento para ajustarlo a las 
especificidades de la causa y pactar sobre sus cargas, poderes, 
facultades y deberes procesales, antes o durante el proceso.  

Párrafo único. De oficio o a requerimiento, el juez controlará la validez 
de las convenciones previstas en este artículo, negándoles aplicación 
solamente en los casos de nulidad o inserción abusiva en un contrato 
de adhesión o en que alguna parte se encuentre en manifiesta 
situación de vulnerabilidad (Traducción libre). 

 

 
338 Loïc Cadiet. “Le conventions relatives au procès en droit français: sur la contractualization du 
réglement des litiges”. Revista de Processo, año 33, v. 160, (2008) : 61-82. 
339 Mauro Cappelletti. Problemas de Reforma do Processo Civil nas Sociedades 
Contemporâneas. Revista de Processo, año 17, n. 65, (2008), 129. 
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En Francia, el contrat du procédure fue instituido por el Decreto 2005-1678, de 

28 de diciembre de 2005, pudiendo elaborarse previamente al proceso, evitarlo o 

durante el proceso.  

 

5.6. Síntesis conclusiva 
 

Se verificó, en este capítulo, las diversas dimensiones de las formas de solución 

de conflictos a partir de las perspectivas de la adecuación, flexibilidad y decisión 

negociada. Para ello, se discurrió sobre el fenómeno de la procedimentalización, que 

permite una regulación reflexiva por medio de la cooperación entre el Estado Regulador 

y los sectores sociales a ser regulados.  

Este capítulo se dedicó al análisis de la flexibilidad procedimental caracterizada 

por los métodos consensuales de solución de conflictos, por el Diseño de Sistema de 

Disputas y por los negocios procesales, que congregan mecanismos puestos a la 

disposición de las partes que se pueden utilizar de acuerdo con sus necesidades e 

intereses, permitiendo la construcción no sólo de un procedimiento a medida para el 

caso, sino también de su solución. 

Así, queda evidente que algunos procedimientos relacionados con la 

cooperación, colaboración, participación de todos los actores en el proceso, así como 

adecuación del proceso o procedimiento al conflicto, son comunes a todo sistema de 

tratamiento de conflictos, ya sea en la vía tradicional, judicial, adjudicativa o en la vía 

alternativa o tecnológica con los MASCs y ODR. 
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CAPÍTULO 6. TECNOLOGÍA APLICADA A LA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

 

6.1. Consideraciones iniciales 
 

 Conforme a lo demostrado en los tópicos anteriores, hay una creciente 

comprensión de que la judicialización tradicional de los conflictos no es la forma más 

adecuada de resolverlos, ya sea ante las diferentes características de cada uno de los 

litigios, que traen variaciones que proporcionan diferentes enfoques para su resolución, 

o aún, considerando la morosidad, onerosidad y otros aspectos negativos que resultan 

en la pérdida de efectividad para aquellos que usan este camino para la obtención de 

justicia. Este escenario todavía se agrava ante una realidad en que las partes no pueden 

hacer frente a la representación legal o en el caso de una demanda de valor bajo o 

medio.  

De este modo, ganan fuerza los métodos alternativos de solución de conflictos.  

La consecuencia es que los litigantes están cada vez más orientados al uso de 

procesos alternativos de solución de disputas - ADR, como los programas de 

ombudsman y de mediación. Estos procesos adoptan gradualmente herramientas de 

Tecnología de la Información y Comunicación - TIC para suministrar servicios340.  

 Ocurre que, según lo mencionado en capítulos anteriores, los conflictos se reglan 

de acuerdo con los cambios y evoluciones sociales, lo que hace que los métodos para 

su resolución también tengan que reinventarse. Uno de los puntos más fundamentales 

en los últimos años que transformó las relaciones interpersonales, comerciales y la 

comunicación en general fue Internet. En este sentido, se trazó un nuevo camino de 

solución de conflictos.  

 El medio digital se incluyó como herramienta de gestión, prevención y solución 

de conflictos de forma gradual, tanto en medios consensuales como también en algunos 

casos específicos, en la adjudicación. Hay experiencias, incluso, de cortes digitales, que 

se ilustrarán con más detalles a lo largo de este capítulo, cuyo objetivo es el de tratar 

del uso de las tecnologías en las diferentes formas de solución de conflictos y la 

 
340 Pablo Cortés. “Using Technology and ADR Methods to Enhance Access to Justice”. 
International Journal on Online Dispute Resolution, v. 5, (2018): 103. 
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evolución consecuente de estos métodos al punto de que se discuta si hubo el 

surgimiento de un nuevo tipo de solución de conflictos o solamente el desarrollo de los 

conocidos ADRs.  

Esto ocurre porque una sociedad que está interactuando progresivamente en 

línea, especialmente por medio de smartphones, prefiere utilizar este mismo foro para 

resolver sus quejas. Estos procedimientos que no exigen la presencia física de los 

individuos y permiten comunicaciones electrónicas son comúnmente referidos como 

online dispute resolution - ODR. Sin embargo, el mismo también puede usarse en un 

contexto más amplio, abarcando los referidos tribunales digitales. 

 Para ello, este capítulo contará con tres partes principales. La primera 

presentará, específicamente, los impactos de la incorporación de la tecnología en el 

tratamiento de los conflictos. La segunda, a su vez, tratará de las cortes digitales, 

explicando tanto su historia como también los casos notorios, reconocidos 

mundialmente. Por fin, el capítulo trazará un análisis relacionando las ADRs y la 

tecnología, evaluando los resultados de esta interacción.  

 

6.2. Impactos generales de la tecnología en el tratamiento de conflictos 
 

Internet y las nuevas tecnologías de la información y transmisión de datos están 

modificando en gran medida la interacción y la dinámica de la sociedad. El diálogo entre 

las personas ocurre cada vez más vía red, frecuentemente por aplicaciones de 

mensajes instantáneos u otros recursos que optimizan la comunicación como correo 

electrónico, skype, whatsapp, facetime, entre otros ejemplos. De igual modo, el 

comportamiento social también se modificó y las relaciones jurídicas pasaron por la 

digitalización. La web permitió que transacciones negociales como las de compra y 

venta de productos y servicios expandieran de escala y pasaran a transcurrir 

integralmente en el ambiente en línea.  

 Con el cambio en el modo de negociar y de operar entre empresas y clientes, 

proveedores y consumidores, era natural esperar que la forma de resolver los litigios 

provenientes de estas relaciones también se transformara. La amplia disponibilidad de 

recursos tecnológicos en línea hizo que las organizaciones empresariales buscaran 

nuevas maneras de resolver los problemas provenientes de sus operaciones que 

contemplaran estas innovaciones y correspondieran a los anhelos de sus clientes en 
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solucionar sus solicitudes de una manera más célere, eficiente y, a la vez, menos 

costosa.  

 Fue en esta coyuntura que las tecnologías pasaron a aplicarse en la solución de 

conflictos e implicaron el surgimiento de varios canales para que las demandas pudieran 

someterse y resolverse por los propios interesados. Su repercusión se materializó en la 

creación de oficinas de ombudsman, chats, canales de contacto y, más recientemente, 

en portales electrónicos y plataformas digitales para resolución de controversias. La vía 

para proponer una reclamación necesitaba acompañar el ritmo de los medios de acceso 

a las mercancías, servicios y demás ítems ofrecidos por la empresa.  

 Recientemente, Europa adhirió a la era digital, eliminó fronteras físicas y 

disminuyó las varias burocracias reglamentarias. De este modo, los veintiocho 

mercados nacionales dieron lugar a un único espacio comercial común, apalancando la 

economía, la industria e incrementando los recursos fiscales. Esto también repercutió 

en el campo de la solución de disputas del bloque, con la creación de una plataforma 

para resolución de conflictos en línea, la RLL.   

 Brasil acompaña esta tendencia europea y las empresas privadas que actúan en 

el país como Mercado Libre, Americanas, PagSeguro, ReclameAqui y otras están 

invirtiendo en la creación e implementación de canales digitales que hacen un monitoreo 

de la compra que engloba desde la realización del pedido, seguimiento de la entrega 

hasta la satisfacción del cliente con la compra. En lo referente a iniciativas de carácter 

gubernamental, hay que destacar el consumidor.gov341, sistema creado a partir de una 

iniciativa del Ministerio de Justicia brasileño basado en un documento de ajuste de 

conducta con una institución financiera y destinado a recibir reclamaciones de 

consumidores con relación a los proveedores registrados y que tiene una propuesta 

distinta de su similar europeo.  

 

6.3. Digital Courts 
 

 Aunque parte de la doctrina hoy existente relacione la idea de ODR únicamente 

a mecanismos de naturaleza extrajudicial, la base conceptual de esta tesis optó por un 

recorte más amplio, de forma que incluya tanto los métodos extrajudiciales y 

 
341 La plataforma consumidor.gov.br será observada en detalle adelante en este trabajo. 
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consensuales, como los adjudicativos y judiciales. Tal elección metodológica resulta de 

la perspectiva de que la revolución tecnológica implica una aproximación, integración y 

conexión cada vez mayor entre diferentes mecanismos y canales, ya sean ellos privados 

o públicos, consensuales y adversariales. Así la delimitación del objeto de estudio está 

orientada por características como innovación procedimental, colaboración y autonomía 

de las partes, pero, sobre todo, por la transformación proveniente del uso de la 

tecnología. 

Las Cortes digitales también conocidas como e-Courts o eletronic Courts 
342corresponden a los órganos judiciales que tienen estructura proyectada para permitir 

que las partes operen por medio de un sistema seguro basado en Internet. Como 

ejemplo, algunos aspectos administrativos y procesales relacionados a las funciones del 

tribunal, tales como presentar pruebas, archivar documentos (archivo electrónico) o 

escuchar declaraciones remotamente pasan del mundo presencial y material al mundo 

digital y virtual. 

De modo general, este asunto suele ser comprendido tan solamente por el 

aspecto de la digitalización, o sea, como si el objetivo fuera solamente disminuir el uso 

de papel en las esferas judiciales. Sin embargo, la cuestión es mucho más profunda y 

busca aumentar la eficiencia del tribunal con uso de algoritmos e inteligencia artificial, 

agilizando el acceso a la información, la gestión del proceso y optimizando las 

decisiones.  

Susskind343 afirma que existen dos enfoques diferentes para el término tribunales 

en línea. Ambos se refieren a una forma de servicio de resolución de conflictos. Los 

tribunales en línea que se están implementando involucran ambos enfoques. 

Estrictamente hablando, aborda el juicio en línea, es decir, jueces humanos que 

no están físicamente en el tribunal, sino a través de una plataforma en línea. El autor 

afirma que: “El juicio en línea no es apropiado para todos los casos, pero sus defensores 

afirman que es adecuado para muchas disputas de bajo valor que los tribunales actuales 

luchan por manejar de manera eficiente”344.  

En su sentido amplio, los tribunales en línea serían parte de un sistema que 

aprovecha las ventajas de la tecnología. En este modelo, la tecnología se utiliza además 

de la simple decisión judicial, pero ayudando a las partes a presentar sus argumentos y 

 
342 También llamadas tribunales en línea. 
343 Susskind. Online courts and the future of justice..., 6. 
344 Ibidem. 
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pruebas y también apuntando a otras formas de resolución de conflictos más allá de la 

vía judicial.  

En 2007, con el surgimiento del Iphone, hubo un gran cambio de expectativa en 

cuanto al uso de la tecnología; lo que repercutió en la manera cómo las personas 

pasaron a entender cómo debería ser el funcionamiento de las instituciones. Internet no 

se limitaba a una preferencia con relación al ambiente físico, sino que pasó a ser más 

importante incluso que la propia comunicación telefónica en sí. Este escenario, 

indiscutiblemente, dejó evidente para el sector público que la oferta de servicios por la 

red era una tendencia inevitable.   

Hasta recientemente, este asunto formaba parte solamente de la agenda de las 

empresas privadas, que buscan resolver las reclamaciones con sus clientes por medio 

de una online dispute resolution, la cual permite una interacción directa entre los 

interesados. Pero en los últimos años, Cortes de Justicia, instituciones públicas y 

agencias reguladoras están dirigiendo su atención a la implementación de plataformas 

en línea en sus respectivos sectores.  

Estas iniciativas se basan en que lo que viene funcionando con mucho éxito en 

el espacio privado tiene mucho a contribuir en la esfera pública. En 2016, el tribunal de 

Massachusetts empezó a proporcionar algunos formularios en línea. Lo que la mayor 

parte de las Cortes empezó a hacer a partir de entonces fue la presentación de 

informativos en la web y la gran mayoría de ellas aún no pasó de esta etapa, que debe 

ser únicamente el primer paso para que los procesos virtuales pasen a desarrollarse por 

medio de plataformas digitales.   

Las experiencias empezaron a despuntar con destaque para los tribunales 

ubicados en los Estados Unidos y en Canadá, tales con Ohio, Michigan y British 

Columbia. Estos casos incluyen casos de éxitos y la identificación de desafíos 

imprevistos por el uso de la tecnología en sus sistemas de justicia.  

La Corte municipal de pequeñas reivindicaciones del Condado de Franklin, en 

Ohio, que correspondería a un juzgado de pequeñas causas, a lo largo de más de treinta 

años utiliza la mediación para resolución de disputas desde la fase previa al 

procedimiento hasta posteriormente al juicio de la lid345. En 2015, el responsable local 

 
345 Joint Technology Committee - JTC Resource Bulletin: Case studies in ODR for Courts: a view 
from the front lines, 2017. Disponible en < 
https://www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/About%20Us/Committees/JTC/JTC%20Resource%20
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de la División de Pequeñas Causas y del Departamento de Resolución de Disputas, 

motivado por una investigación de opinión pública, lanzó una iniciativa de ODR para 

ayudar a hacer estos servicios autocompositivos más accesibles y convenientes. El 

sistema puede usarse para resolver cualquier disputa civil, incluso cuestiones tributarias 

de la ciudad, deudas de tarjeta de crédito, cuestiones de arrendatarios y otras 

cuestiones que tengan un valor por debajo de seis mil dólares. 

El trámite transcurre así: se les invita a los usuarios potenciales por el correo a 

usar la ODR. Los interesados acceden al sitio, suministran las informaciones de contacto 

por correo electrónico y teléfono celular y seleccionan posibles opciones de resolución 

a partir de algunas casillas de verificación simple. Después que establecen una 

contraseña, los solicitantes entran en el llamado “Espacio de Negociación” –una página 

de la web accesible solamente a las partes y a un mediador profesional cualificado–. A 

partir de ahí, todos pueden enviar mensajes y archivos de forma asíncrona a cualquier 

hora del día o de la noche, proponer y aceptar ofertas, incluyendo las formas de pago. 

En la hipótesis de acuerdo, el documento se firma electrónicamente y puede someterse 

al juez si una acción activa estuviere pendiente. Caso no sea posible un consenso, las 

alternativas incluyen proseguir con otros métodos si ninguna acción se ha registrado, o 

con el proceso judicial tradicional. La ilustración abajo muestra cómo se realiza el primer 

paso de este procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletins/2017-12-18%20ODR%20case%20studies%20revised.ashx> último acceso el 6 de 
junio de 2019.  
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Figura 12 - ODR d.e la Corte Municipal del Condado de Franklin, en Ohio  

 

      

Fuente: JTC Resource Bulletin 

 

El 14o Tribunal Distrital del Condado de Washtenaw346, en Michigan, ha 

establecido una alianza para tratar de infracciones civiles de alto volumen. Las partes 

narran sus propios casos de violación de tráfico en la página de la Corte. Con vistas a 

proteger la seguridad pública, el sistema filtra las siguientes hipótesis: infracciones 

cometidas por individuos con más de un cierto número de violaciones en los últimos tres 

a cinco años, ocurrencias en la zona de construcción, personas relacionadas con un 

accidente o incidente con un autobús escolar u otras situaciones más serias. Estas 

circunstancias continúan a tratarse por el Poder Judicial tradicional, así como las de 

personas que optan por no utilizar la ODR. 

 
346 Ibidem.  
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Un dato impresionante es que aproximadamente 50% de los usuarios concluyen 

todo el proceso usando un smartphone u otro dispositivo móvil. El tribunal, a su vez, se 

beneficia de un costo administrativo más bajo, menos procesos judiciales y una 

significativa reducción del tiempo de los magistrados para tratar con estas cuestiones.  

La ODR347 reduce, además, el número de audiencias a las que los policías deben 

comparecer, manteniendo los mismos en patrulla por más tiempo. A los ciudadanos les 

gusta el procedimiento digital porque él no exige viajes, o alejamientos del trabajo y de 

las responsabilidades familiares. Además, este tipo de resolución no afecta 

negativamente a su tasa de seguro de coche. 

Basado en el éxito del primer proyecto, el mismo tribunal lanzó una segunda 

iniciativa de online dispute resolution, de esta vez para resolver el problema de los 

mandamientos pendientes. En aquella localidad, cuando el sujeto no aparece en la 

fecha de la audiencia, se emite un mandamiento de prisión. Ante esto, muchos tienen 

medo de acudir al juicio, aunque que sea para presentar justificaciones. La ODR 

suministra un mecanismo para que el mandamiento sea rescatado electrónicamente, 

sin necesidad de comparecencia personal ante un juez o magistrado y da al individuo 

una nueva fecha y oportunidad para resolver el asunto. Este programa fue tan exitoso348 

en el Condado de Washtenaw que más treinta otros condados están adoptando 

iniciativas semejantes. Actualmente, la ODR se está usando en el estado de Michigan 

para tratar de problemas familiares, pequeñas causas, multas de aparcamiento y 

también de los mandamientos pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
347 Ibidem. 
348  Idem. 
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Figura 13 - ODR en el 14o Tribunal Distrital del Condado de Washtenaw 

 

Fuente: JTC Resource Bulletin 

 

El tercer ejemplo de proyecto innovador con relación a Corte digital fue el de la 

Columbia Británica, que empezó a probar la ODR en 2011. Se lanzaron dos iniciativas, 

una para resolver disputas relacionadas con evaluaciones de impuestos sobre 

inmuebles residenciales y otra relacionada con la protección al consumidor. En 2012, la 

Columbia Británica aprobó la ley del Tribunal de Resolución Civil - TRC, abriendo 

camino al uso de tecnología y ADR para resolver conflictos de comunidades de 

viviendas.  

El TRC349 es una solución proyectada por las partes interesadas. El público, los 

defensores de la comunidad y los juristas participaron activamente en todas las etapas 

 
349 Shannon Salter. “Online Dispute Resolution and Justice System Integration: British Columbia’s 
Civil Resolution Tribunal”. Windsor Yearbook of Access to Justice, v. 34, n. 1, (2017): 112-129. 
Disponible en < https://wyaj.uwindsor.ca/index.php/wyaj/article/view/5008 > acceso el 11 junio 
2019.  
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de su concepción. El sistema entró en operación a mediados de 2016 y, según todos 

los relatos, cumple los objetivos de su reglamentación, que impone que el procedimiento 

sea accesible, rápido, económico, informal y flexible.  

El primer año, más de diez mil personas hicieron los primeros accesos usando 

el sistema del Strata Solution Explorer350. Éste consiste en una herramienta gratuita 

concebida para ayudar a las personas a resolver problemas sin que las mismas tengan 

que hacer una solicitud formal o ingresar con una acción judicial. Las informaciones se 

insertan anónimamente en esta plataforma y entran al sistema del TRC si el individuo 

decide proseguir con su reivindicación.  

Aproximadamente seiscientos accesos acabaron como reivindicaciones reales, 

lo que significa que los recursos de navegador del sistema (incluyendo un generador de 

carta de disputa y negociación de persona a persona) ayudaron una gran mayoría a 

resolver sus disputas sin una intervención formal. De este monto que insistió en la 

reclamación, un porcentual elevado alcanzó un acuerdo351. El costo de la homologación 

de este documento es mínimo, de solamente veinticinco dólares canadienses. Incluso 

así, algunas partes optan por no hacerlo, puesto que consideran innecesario o prefieren 

no tener una orden judicial formal cuando el asunto es particularmente sensible o 

confidencial.  

El Tribunal electrónico de British Columbia no usa la tecnología para sustituir el 

papel del adjudicador352. En lugar de esto, el sistema usa la tecnología para servir de 

aviso de la disputa, facilitar la negociación directa y pasar a la mediación con un 

facilitador (humano) cualificado. Este tercero imparcial puede usar cualquier 

combinación de métodos de comunicación, incluso correo electrónico, texto, teléfono, 

videoconferencia, fax y, si es necesario, correo. 

El éxito del sistema llevó la Columbia Británica a expandir353 sus ofertas de ODR. 

En junio de 2017, el Tribunal de Resolución Civil asumió la jurisdicción de pequeñas 

reclamaciones por debajo de cinco mil dólares canadienses. Con el tiempo, este límite 

aumentará hasta que el TRC trate con todas las disputas de este perfil por debajo de 

veinticinco mil dólares canadienses. 

 
350 Joint Technology Committee - JTC Resource Bulletin: Case studies in ODR for Courts: a view 
from the front line. 
351 Ibidem. 
352 Ibidem. 
353 Ibidem. 
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Actualmente, el espectro de la automación del Poder Judicial posibilita además 

del registro, la clasificación y organización de la información, el agrupamiento de casos 

por similitud (juicios repetitivos), la jurimetría, las conclusiones sobre evidencias, 

decisiones interlocutorias y sentencias definitivas. No obstante, estos datos suelen 

quedar al alcance restringido de las startups desarrolladoras de softwares con estas 

propuestas y de las grandes empresas. Los jueces poco saben sobre el perfil de sus 

decisiones y de otros elementos importantes que componen sus actos jurisdiccionales. 

Y ante esto, la gran inquietud por parte de una parte de investigadores de resolución 

digital de conflictos es hacer que estas informaciones también estén accesibles a los 

magistrados.  

 

6.4. Tecnología y ADR 
 

 Hasta llegar a la construcción de estas plataformas, el empleo de la tecnología 

en los medios adecuados de solución de conflictos – MASCs recorrió un camino de 

evolución. La etapa inicial de este recorrido fue marcada por el reconocimiento de que 

la resolución extrajudicial de litigios por medio del arbitraje, conciliación, mediación o 

negociación no estaba limitada al ambiente presencial físico. El crecimiento y la 

popularización de las tecnologías de información y comunicación – TI permitieron que 

la interacción entre las personas se pudiera hacer por acceso remoto en el espacio de 

la red mundial de computadoras y por este medio también podrían solucionar sus 

disputas.  

 Inicialmente, hubo un cierto escepticismo con relación al éxito del desarrollo de 

los MASCs en la web. Según Ethan Katsh, uno de los precursores de esta discusión en 

el campo académico y autor de uno de los primeros artículos sobre el tema: dispute 

resolution in cyberspace, aún en 1996, durante las primeras décadas desde el 

surgimiento de Internet, se relataron pocas controversias. 

 Esta expectativa pesimista no se confirmó y el número de conflictos aumentó con 

el tiempo no solamente porque hay más personas interactuando de maneras 

tradicionales, sino porque los tipos de interacciones que ocurren en el ambiente 

cibernético se están ampliando y rápidamente sufren actualizaciones. Los lugares 

físicos donde ocurrían el diálogo y las transacciones comerciales migraron hacia 

Internet, dando origen a una numerosa gama de nuevos espacios. Su ampliación es 
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significativa en la medida en que el contexto es importante tanto para la generación de 

conflictos como para su resolución de conflictos. 

Internet ya no es simplemente un nuevo canal de comunicación, sino un vehículo 

que modifica los presupuestos que los usuarios tienen sobre tiempo y espacio, duración 

y distancia354. Los procesos de resolución de litigios en línea necesitan estar al corriente 

con el tiempo de respuesta a sus usuarios, considerando que la red es una actividad en 

tiempo real. Los mensajes, archivos, publicaciones y todo tipo de contenido quedan 

disponibles mundialmente en el mismo instante que se presiona una tecla.  

Para muchos, hoy algunas propuestas de resolución de disputas en línea se ven 

solamente como una extensión de la ADR. Sin embargo, a medida que evoluciona, la 

ODR puede ser tan diferente de la ADR como ésta se diferencia del litigio en el tribunal. 

La gran innovación es lo que los investigadores del asunto denominan “Cuarta Parte”, 

que tiene el papel de auxiliar principalmente a los terceros neutrales, generalmente 

suministrando conveniencias y eficiencias. Ella incorpora principalmente recursos de 

comunicación que permiten que las tareas se ejecuten más rápidamente o a distancia. 

 
6.4.1.ADR en línea 
 

Tres proyectos piloto norteamericanos355 estamparon el desarrollo inicial de la 

resolución digital de litigios, siendo la mayor parte de ellos concebidos a partir de 

programas universitarios: el Virtual Magistrate, el Online Mediation Project de la 

Universidad de Maryland y el Online Ombuds Office de la Universidad de 

Massachusetts.  

El primero a crearse fue Virtual Magistrate, en 1996, y consistía en un proyecto 

de arbitraje en línea, dirigido principalmente a disputas que confrontaban los operadores 

del sistema denominado de sysops. El ciberespacio reduce costos asociados con la 

distribución de informaciones, incentivando el crecimiento de este tipo de actividad. El 

valor del sitio estuvo relacionado con la velocidad para resolver disputas (en general, 

 
354 Ethan Katsh. “Dispute Resolution in Cyberspace”. Connecticut Law Review, (1996). Disponible 
en < http://www.umass.edu/legal/articles/uconn.html> último acceso el 11 de junio de 2019.  
355 Ibidem.  
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hasta setenta y dos horas para dictar una decisión) y la pericia de los magistrados para 

decidir la cuestión.  

El concepto de ombuds356 surgió en Suecia al inicio del siglo XIX. En las últimas 

décadas, un gran número de instituciones en aquel país estableció oficinas con esta 

propuesta. La traducción más aproximada para explicar su funcionamiento sería 

entenderlo como una oficina oidoría. La migración al ambiente en línea es un intento de 

permitir que el modelo se expanda desde el establecimiento físico de las instituciones 

educativas, comerciales y gubernamentales al ciberespacio.  

El papel de los ombuds fue originalmente planificado para ser un antídoto contra 

los abusos de la autoridad y administración gubernamental y burocrática y, en el 

contexto actual, siguen siendo reconocidos como interventores eficaces en los casos de 

toma de decisión arbitraria. 

El online ombuds office de Massachusetts357 se constituía en un sitio en la world 

wide web donde era posible acceder a informaciones o recibir asistencia de uno de los 

oidores (ombudsmen) conectados a la red por acceso remoto. Estos profesionales eran 

personas experimentadas y altamente entrenadas para recibir reclamaciones y resolver 

las disputas.  

La decisión de insertar la oficina en Internet tuvo que venir acompañada de un 

aparato tecnológico que proporcionara una interlocución eficaz para el oidor. El email 

solo puede no ser tan útil como el conjunto de herramientas que el mismo tiene a nuestro 

alcance en el ambiente físico. El site, por lo tanto, necesita ser un recurso que, sobre 

todo, facilite y simplifique el trabajo del ombudsman358, de modo que cuando su 

asistencia sea solicitada haya un abanico de opciones de comunicación individual y de 

grupo, además de elecciones que puedan ser hechas a fin de regular el flujo de 

informaciones y el estándar de comunicación entre todos los involucrados. 

El ombudsman359 es sensible no solamente al tipo de información que es pasada 

al litigante, sino también a cómo la información se mueve para y entre los litigantes. El 

 
356 Cf. Rafael Marimón Durá. “La nueva regulación de los órganos de defensa del cliente bancario. 
La experiencia del Servicio de Reclamaciones del Banco de España”. En Protección de 
particulares frente a las malas prácticas bancarias, coord. por Vicente Cuñat Edo, Madrid: 
Consejo General del Poder Judicial, 2005.  
357  Katsh. “Dispute Resolution in Cyberspace”...  
358 Ibidem.   
359 Cf. Ana Isabel Blanco Garcia. La tutela del cliente bancario y las ADR. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015). 
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oidor necesita tener algún control sobre este flujo, ya que el estándar de comunicación 

puede afectar a quién está interactuando con quién y bajo cuáles condiciones. El portal 

electrónico es entendido como un recurso que debe estar en constante evolución. A 

medida en que él quedó más sofisticado, más recursos360 fueron proporcionados a los 

litigantes y a los intermedios como, por ejemplo, árboles de decisión y otras 

herramientas de análisis de decisión y simulación de alternativas. 

Ya en esta etapa se centró la atención en la siguiente cuestión: el ciberespacio 

es un ambiente en el cual la comunicación ocurre por medio de copia361. Cuando los 

mensajes se envían, en verdad, es una copia que se transmite. Cuando alguien recibe 

un correo electrónico o alguna otra información en la pantalla, puede haber copias en 

algún servidor, en otras máquinas que forman parte de la red, e incluso en el disco duro. 

En tal contexto, ¿cómo se debe tratar la cuestión de la confidencialidad? 

De hecho, un mediador o un ombudsman en línea necesita ser altamente 

sensible al problema de confidencialidad362 y entender cómo las reproducciones son 

inherentes a todas las comunicaciones electrónicas. En este sentido, se pueden tomar 

algunas precauciones para evitar fugas como, por ejemplo, la exclusión de copias 

hechas automáticamente, el mantenimiento de backups de archivos por un período 

limitado y la verificación frecuente de unidades locales en búsqueda de duplicaciones. 

Sin embargo, incluso estos cuidados mencionados probablemente no suministrarán 

garantía suficiente a las partes más recelosas. El uso de medios de comunicación en 

red implica muchas fragilidades inherentes que dificultan la disipación de los miedos de 

una persona que entienda cómo las informaciones fluyen por internet.  

Por lo tanto, la cuestión que se necesitó enfrentar para atraer a estos individuos 

no estuvo en saber exactamente cómo impedir la copia de información o cómo imponer 

directrices relativas a la misma, sino si existe algún medio de estimular a las partes en 

el ambiente electrónico a revelar información sobre sí mismas sin que esto se transforme 

en un problema posterior. El diseño363 de un espacio eficiente de resolución de disputas 

exige un trabajo conjunto con profesionales del área de softwares. 

 
360  Katsh. “Dispute Resolution in Cyberspace”....   
361 Según David Post, "la copia de archivos no es únicamente barata en el ciberespacio, es 
omnipresente. Y no es únicamente omnipresente, es indispensable, una precondición necesaria 
a la existencia del medio, porque todas las funciones básicas del ordenador y, por tanto, toda 
comunicación mediada por ordenador, dependen de la reproducción de información de una forma 
o de otra”. 
362 Katsh. “Dispute Resolution in Cyberspace”...   
363 Ibidem.  
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Desde este momento inicial, aparecen dos opciones viables: la criptografía y el 

anonimato.  La primera codifica el mensaje de modo que nadie consiga decodificarlo sin 

la "llave" apropiada. Esta, a su vez, es informada separadamente solamente al 

destinatario. En el caso de que el contenido sea de alguna forma interceptado antes de 

llegar al receptor, será ininteligible por quien inapropiadamente busque tener acceso.  

Al revés del formato encriptado, un mensaje enviado anónimamente puede 

leerse por cualquier persona que lo obtenga. La diferencia es que su lector no 

conseguirá rastrearlo de vuelta al remitente. Incluso cuando parece claro, por otros 

medios, quién es el remitente, no habrá manera formal de atribuir el mensaje a este 

individuo. Los remailers anónimos, por ejemplo, permiten la comunicación, pero ocultan 

información sobre el expedidor. Aunque el contenido se transmita, algunas dudas 

aparecen con relación a su valor y la autenticidad del mensaje. 

Así como el software en la forma de criptografía puede garantizar que solamente 

una persona sea capaz de leer el mensaje, existen soluciones para el problema de la 

autenticidad. Las firmas digitales364, por ejemplo, son códigos incorporados a un texto 

que deben emplearse para verificar si un mensaje fue enviado por alguien. Esto implica 

que los terceros que trabajan en línea (como el mediador y el ombudsman) necesitarán 

ser sensibles a los diferentes niveles de autenticación para seleccionar aquel que se 

presente como el más adecuado al asunto que se esté discutiendo y para las partes. 

El proyecto de mediación en línea de la Universidad de Maryland, proyectado 

por Richard Granat, se diferencia de los otros dos anteriores pues no se dirige a disputas 

provenientes de actividades en internet. El foco de esta iniciativa son las disputas no 

originadas en el ambiente de la red, sino cuestiones de derecho de familia y problemas 

relacionados a cuidados de salud. La propuesta es contribuir con nuevos métodos y 

conjuntos de herramientas para tratar con estas cuestiones que, hasta entonces, se 

trataban de manera tradicional.  

Cuando este proyecto empieza formalmente en el otoño de 1996, promete 

ofrecer un abanico más amplio de herramientas a los mediadores. Así como los demás 

previamente relatados, éste se propone a hacer uso de modos de comunicación que no 

sean de red cuando surjan oportunidades apropiadas para ello. Incluso en tales 

circunstancias, sin embargo, los creadores de este proyecto reconocen que el medio 

digital suministra no solamente nuevas herramientas para intercambio de información, 

 
364 Ibidem. 
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sino abre nuevas perspectivas para el análisis de la disputa y el monitoreo del 

desempeño después de su solución.  

Estas tres experiencias fueron las responsables de los primeros pasos de la 

migración de la solución de disputas al mundo de internet. La importancia de estos 

programas puede percibirse tanto por el lugar en que se dio su concepción, en el espacio 

de la producción de conocimiento de las universidades, como por sus contribuciones en 

la identificación de las dificultades iniciales de comunicación en el ámbito de la red.   

 

Figura 14 - Análisis comparativo entre las propuestas pioneras de ODR 

 Virtual Magistrate Online Ombuds 
Office de la 

Universidad de 
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Online Mediation 
Project de la 

Universidad de 
Maryland 

Propuesta Arbitraje Oidoría (Oficina de 
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Mediación 
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salud 

Fuente: elaboración por el autor 

 
6.4.2. De la ADR en línea a la ODR 
 

 La institucionalización de los medios adecuados de solución de conflictos en 

Europa, incluso en el plan digital, no se limitó a un proyecto de ampliación del acceso a 

la justicia, pero deseaba aún el aumento de la confianza del consumidor en el mercado 

digital.  En el ámbito regional, la Unión Europea produjo una legislación que exige que 

los Estados miembros aseguren la disponibilidad de entidades certificadas de ADR que 

cumplan los estándares procedimentales. Además, obliga que los comerciantes 

informen a los consumidores sobre la plataforma de ODR de la UE y las entidades en 

ella contenidas. Sin embargo, los comerciantes no son obligados a usarla, a menos que 

una ley sectorial los imponga a hacerlo.  
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Así, la estructura jurídica de los métodos alternativos en la UE tiene tres metas365 

muy claras: garantizar la disponibilidad tanto de ADR como de ODR para cuestiones de 

consumo, certificar la confiabilidad de las cámaras y asegurar el cumplimiento de 

estándares mínimos y la concienciación sobre estos esquemas. El alcance de todo este 

arreglo es contener y dar cuenta de las demandas de masa en el área de los 

consumidores.  

 En cuanto a la intención de garantizar la disponibilidad de ODR en todos los 

sectores donde existen contratos entre consumidores y empresas, aunque los 

reglamentos no hagan la participación obligatoria, hay una serie de reglamentaciones 

sectoriales en el Reino Unido que exigen que los comerciantes de la UE sean cubiertos 

por un esquema de ADR certificado. Sin embargo, hay lagunas en sectores importantes, 

como en los de alquiler de propiedades y comercios minoristas tradicionales. Algunas 

jurisdicciones366 buscan amenizar esta necesidad haciendo la ADR obligatoria en todos 

los sectores por medio de consejos de reclamaciones, como en el caso de Suecia, o 

exigiendo que los comerciantes ofrezcan los métodos adecuados libre de costos a sus 

consumidores, como es el caso de Francia. Además, los tribunales digitales, 

especialmente a través de procesos en línea más simplificados, pueden ayudar a 

solucionar la cuestión a través de un sistema efectivo de reparación al consumidor. 

 El segundo objetivo367 de la legislación de la UE fue garantizar estándares de 

calidad para los organismos de resolución de litigios certificados. Esta certificación es 

concedida por las autoridades nacionales correspondientes, normalmente los 

reguladores de cada sector. Esta validación generó una profesionalización de esquemas 

ADR, que pasaron a incluir entidades con ánimo de lucro que percibieron una nueva 

oportunidad de mercado. Este nuevo panorama al mismo tiempo que favorece la 

diversidad de prestadores de servicio, trae preocupaciones sobre la independencia de 

los mismos, considerando que reciben incentivos económicos para atraer a los 

proveedores, que no solo eligen, pero que generalmente pagan por estos procesos. 

En lo que concierne a la concienciación sobre estos órganos certificados de 

resolución de disputas, los comerciantes de la Unión Europea están obligados a enviar 

los consumidores hacia organismos de resolución de disputas certificados, y aquellos 

que operan en línea, incluyendo mercados virtuales, como Amazon, también tienen la 

obligación de suministrar una conexión fácilmente accesible a la plataforma de la UE, 

 
365 Cortes. “Using Technology and ADR Methods to Enhance Access to Justice”...: 106.   
366 Idem.   
367 Ibidem, 107.   
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conocida como Resolución de Litigios en Línea - RLL368. De manera controvertida, todos 

los comerciantes, incluso aquellos que no se registraron junto a un órgano de ADR o en 

la RLL, deben informar a los consumidores por escrito sobre la disponibilidad de los 

mismos siempre que tengan una disputa no resuelta. Esta obligación busca incentivar 

que los comerciantes opten por el proceso alternativo de solución de los problemas.  

La RLL entró en funcionamiento en 2016 y hace la intermediación entre los 

consumidores y proveedores con las entidades de resolución alternativa de conflictos, 

que pueden o no utilizar el medio digital para resolver el conflicto. Tanto el adquirente 

como el vendedor pueden someter reclamaciones siempre que sean residentes o 

establecidos en el bloque, Noruega, Islandia y Liechtenstein.  

La plataforma es una organización imparcial que presta un servicio público 

gratuito en las siguientes etapas: presentación de la queja, elección del centro que va a 

tratar la cuestión y obtención de resultados. El primer paso es que tanto el consumidor 

como el comerciante estén registrados y que se haya hecho un contacto anterior entre 

ambos para verificar la posibilidad de resolver la demanda a través de esta vía 

consensual. Este procedimiento en la RLL puede analizarse en las figuras abajo: 

 

 

 

 

 

 

  

 
368 Idem.   
 



 205 

Figura 15 - Paso 1: Registro en la Plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RLL 

 

 En el caso de las empresas, además de iniciar sesión, será necesario llenar un 

formulario con los datos indicados en la figura16.  

Figura 16 - Datos para el registro de la empresa 

 

 

Fuente: RLL 
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Figura 17 - Paso 2: Llenar los requisitos para insertar una reclamación en el sistema 

 

Fuente: RLL 

 

Figura 18 - Paso 3: Insertar los datos del comerciante 

 

 

Fuente: RLL 
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Figura 19 – Paso 4. Sumisión de la reclamación 

 

 

 

Fuente: RLL 
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Figura 20 - Paso 5: Insertar los datos personales 

 

 

Fuente: RLL 

 

En su portal, la plataforma europea proporciona ciertos datos y estadísticas 

actualizados hasta 2018, que permiten algún análisis comparativo entre los países del 

bloque. En esta tesis, el foco está en un estudio que trate de las realidades de Francia 

y de España, sobre todo, conforme a la tabla a continuación: 
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Tabla 3 - Total de reclamaciones que involucran a consumidores y proveedores en 
España y Francia 

Número de 
Reclamaciones 

España Francia 

Con relación al 
Comerciante con 

establecimiento en: 

10.604 8.397 

Con relación al 
consumidor residente 

en: 

12.675 13.710 

Total: 23.279 22.107 

Fuente: Comisión Europea369 

  

Por este cuadro es posible percibir que los comerciantes en España mueven un 

mayor volumen de reclamaciones que los franceses. No obstante, no es posible 

identificar por la información disponible en el sitio cuál porcentaje de las mismas se 

enjuició contra el vendedor y, por otro lado, cuál porcentual corresponde a las demandas 

sometidas por él. La identificación del polo que la parte ocupa es importante para la 

comprensión, por ejemplo, del grado de insatisfacción en cuanto a las mercancías y/o 

servicios adquiridos.  

El número de quejas que involucran a España es equivalente a 18,89%, mientras 

que Francia es responsable del 19,89% del total. El gráfico abajo indica que Alemania y 

Reino Unido, que representan la mayor proporción de e-shoppers de la UE, son los 

lugares donde los consumidores presentaron más reclamaciones en la plataforma, y 

vienen seguidos de Francia, España e Italia. En contrapartida, la mayoría de los 

comerciantes demandados por el sistema de ODR están establecidos en Alemania, 

Reino Unido y Hungría, acompañados también de España y de Francia. 

 
369 Estos números están disponibles en la página de estadísticas de la RLL < 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show> acceso el 29 de mayo de 
2019.  



 210 

 

Figura 21 -Número de reclamaciones por país del consumidor y del comerciante 

 

Fuente: Informe anual RLL 2018370 

 

Según datos de 2018, Francia es la nación del bloque que más posee entidades 

de ADR registradas en la RLL, totalizando setenta y un centros de solución alternativa 

de conflictos. España posee una cantidad mucho menos expresiva, con solamente cinco 

unidades acreditadas.  

Figura 22 - Número de entidades registradas por país en la RLL 

 

Fuente: Informe anual RLL 2018 

 
370 La totalidad del informe está disponible en < 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2nd_report_on_the_functioning_of_the_odr_platform_3.
pdf> acceso el 29 de mayo de 2019.  



 211 

Los tipos de conflictos más recurrentes en la plataforma son: transporte aéreo 

(13,21%), vestuario (10,88%), productos de TI (6,83%), electrónicos en general (4,7%), 

muebles y accesorios (3,6%), hoteles y alojamientos (3,3%), artículos de 

entretenimiento como material deportivo, instrumentos musicales etc. (3,27%), piezas 

de repuesto y accesorios para vehículos y otros medios de transporte privado (2,73%), 

servicios de telefonía móvil (2,66%) e ítems domésticos grandes como microondas 

(2,22%).  

En Brasil, la plataforma de ODR estatal dirigida a conflictos de masa en el área 

del consumo es el consumidor.gov. El objetivo de esta plataforma mantenida por el 

Estado es reducir el número de litigios provenientes de problemas del consumidor por 

medio de la interacción entre compradores y vendedores, independientemente del 

espacio en que esta transacción se haya efectuado.  

El trámite ocurre con la siguiente secuencia: el primer paso es la verificación si 

la empresa de la cual fue adquirido el producto o servicio se encuentra registrada en el 

sitio del consumidor.gov, una vez que únicamente así este portal podrá utilizarse para 

el efecto de sumisión de una demanda. En caso positivo, el comprador podrá realizar 

su queja, sobre la cual deberá recibir una respuesta en hasta diez días. En hasta veinte 

días el consumidor informará si el problema fue o no resuelto e indicará su nivel de 

satisfacción en cuanto a la atención recibida de la empresa. La principal novedad 

consiste que en un espacio público y virtual las partes mantienen un contacto directo 

para realización de sus tratativas. Estas etapas pueden ser mejor visualizadas a través 

de las figuras subsiguientes: 
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Figura 23 - Verificación de si la empresa está registrada en el consumidor.gov 

 

Fuente: Guía del usuario del Consumidor.gov 
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Figura 24 - Cómo iniciar el registro de la reclamación 

Fuente: Guía del usuario del Consumidor.gov 

Figura 25 - Datos sobre la reclamación 

 

Fuente: Guía del usuario del Consumidor.gov 
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Figura 26 - Inicio de sesión del consumidor 

 

Fuente: Guía del usuario del Consumidor.gov 

Figura 27 - Informaciones necesarias para el registro del consumidor 

 

Fuente: Guía del usuario del Consumidor.gov 
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Figura 28 - Confirmación de la Reclamación 

 

Fuente: Guía del usuario del Consumidor.gov 

 

El consumidor.gov no tiene como meta sustituir los servicios de atención al 

cliente de las empresas (oficinas de ombudsman internas) ni los prestados por los 

órganos de defensa del consumidor como los Procons (Oficinas de Defensa del 

Consumidor), por ejemplo, o incluso por agencias reguladoras. Cada uno de estos sigue 

ejerciendo su papel en el apoyo al consumidor y participan de la gestión operativa de la 

plataforma y del análisis estratégico de su base de datos, de modo que puedan 

perfeccionar las políticas públicas que se formatearán para este sector.   

 

6.4.2.1.  ODR e inteligencia artificial 
 
 Si bien no es el alcance de este estudio profundizar en el pronóstico en la 

resolución de conflictos, cabe destacar que el análisis de la resolución de disputas online 

nos permite destacar algunas tendencias de futuro. La principal perspectiva que discute 

la doctrina es la inserción de la inteligencia artificial en el ámbito de las plataformas. El 
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origen de esta discusión se remonta al concepto de la cuarta parte - cuarta parte - 

desarrollado por Katsh y Rifkin 371.  

 Según estos autores, la cuarta parte sería como otra persona que actuaría en la 

solución del conflicto para ayudar a los contendientes y al facilitador. Corresponde a la 

ayuda de una tecnología en el desempeño de alguna actividad en la plataforma, que 

puede ser desde software de organización administrativa hasta un robot negociador. La 

literatura sobre el tema está de acuerdo en que nos encontramos en una etapa inicial 

de exploración del potencial tecnológico en este campo y que todavía es un proyecto 

lejano para sustituir a los facilitadores y los árbitros.372. 

 En el contexto de la resolución digital de conflictos, el uso más común de la 

inteligencia artificial se refiere a la lectura de datos y de ahí a extraer la información 

necesaria para la causa. Esta modalidad también se conoce como sistema de apoyo a 

la decisión373. Dave Orr y Colin Rule dan un ejemplo de cómo funciona la IA cuando se 

utiliza para decidir el pago de una multa adeudada por una empresa por compartir 

indebidamente la información privada de un consumidor. Frente a una gran base de 

datos sobre el tema, el algoritmo rastrea todos los casos y crea un conjunto de reglas 

que correlacionan el caso bajo análisis con los detalles de la disputa. 

Por lo tanto, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones no son sistemas 

automatizados que brinden resultados. Emiten recomendaciones justificadas y recopilan 

información que puede ser útil para resolver el caso. El algoritmo trabaja los datos a 

partir de los parámetros establecidos por los programadores. Uno de esos sistemas: 

Split Up374 - ya se utiliza en Australia para las predicciones sobre la distribución de los 

bienes matrimoniales después del divorcio y se puede acceder tanto por los jueces, los 

funcionarios de los tribunales de familia, mediadores y abogados. 

Por lo tanto, en la actualidad, el desafío no es capacitar a una IA para resolver 

una disputa. Hoy, la perspectiva es hacer que la máquina avance en este análisis y 

utilizar técnicas de aprendizaje; cuál es el perfil de los sistemas expertos. 

 
371 Dave Orr; Colin Rule. Artificial Intelligence and the future of Online Dispute Resolution. 
Disponible en < http://www.newhandshake.org/SCU/ai.pdf> acceso el 6 de junio de 2020.  
372 Arno R. Lodder; Ernest M. Thiessem. The Role of Artificial Intelligence in Online Dispute 
Resolution. Proceedings of the UNECE Forum on ODR 2003. Disponible en: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1.97.9137&rep=rep1&type=pdf> 
acceso el 6 de junio de 2020.  
373 V. Carneiro; Davide et al. “Online dispute resolution: an artificial intelligence perspective”. 
Artificial Intelligence Review, n. 41, v.2, (2014): 211-240.  
374 Ibidem, 218.  
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 Este tipo de sistema está diseñado, entrenado y perfeccionado por seres 

humanos y debe incorporar una profundidad y riqueza de conocimientos que le permita 

funcionar a un alto nivel. El entrenamiento de la máquina se basa en información de 

casos pasados y datos proporcionados por especialistas humanos. En cuanto a la 

formación de la decisión, estos sistemas permiten la atribución de peso a los datos 

fácticos de un caso. 

 Hoy en día, la mayoría de los especialistas en sistemas de resolución de 

conflictos tienen implementaciones muy simples, centrándose, por ejemplo, en la 

elaboración automatizada de documentos legales más sofisticados375. 

 En relación a la ODR, lo que se podría poner en práctica rápidamente es el uso 

de inteligencia artificial para categorizar los casos y reenviar para negociación, 

mediación o conciliación según el perfil de demanda, con la ventaja de que todo se 

actualiza en tiempo real. Según Orr y Rule, esta clasificación sería el primer paso antes 

de que AI se emplee más activamente para resolver la disputa.  

 Este segundo paso es más arduo ya que la identificación de los puntos de 

desacuerdo entre las partes, así como la comprensión de los contextos e intereses 

detrás de cada uno de estos puntos es mucho más difícil. A la luz de la tecnología 

disponible en este momento, este obstáculo aún no se puede superar. 

 Una posibilidad a más corto plazo sería estructurar las facilidades en preguntas 

que las computadoras entiendan más fácilmente. El sistema leería las respuestas de las 

partes, lo que incluso podría sugerir algunas soluciones. Este enfoque es de especial 

interés para los procedimientos de conciliación y negociación.  

 El diseño del algoritmo conduce a discusiones complejas en los campos de la 

ética y la moral, pero de hecho, pueden contribuir a la Justicia - lato sensu - más justa 

porque puede ignorar elementos raciales, sopesar elementos económicos, entre otras 

combinaciones que pueden ayudar a equilibrar las relaciones y mejorar las decisiones.  

 Una iniciativa lanzada en 2017 y que está ganando repercusión es la aplicación 

Kids Court, que está conectada a Amazon Echo. Es una plataforma ODR donde el juez 

Alexis, un algoritmo, resuelve disputas entre niños o incluso entre un niño y sus padres. 

 
375 Ibidem, 219.  
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La aplicación es notablemente divertida y educativa, pero demuestra que es posible 

diseñar softwares en el horizonte para resolver disputas sin intervención humana376.  

Los ODR mapeados ofrecen principalmente métodos de autocomposición. Más 

recientemente, sin embargo, ha habido un mayor crecimiento del arbitraje en un entorno 

electrónico y, en consecuencia, el análisis de la tecnología sobre la heterocomposición 

ha ganado mayor evidencia.  

 

6.4.2.2. Arbitraje Online 

 
El arbitraje tiene una definición consolidada como institución basada en un 

testamento que invierte a uno o más terceros para resolver una disputa377. Se trata, por 

tanto, de una justicia privada, de origen convencional, que eligen los litigantes en lugar 

de la Justicia del Estado y que ofrece las garantías de un juicio justo. 

El arbitraje en línea378 se refiere a la forma jurisdiccional privada de resolver 

disputas digitales. La naturaleza digital del arbitraje no está relacionada con el origen de 

la disputa y, por lo tanto, no existe correlación entre la fuente de la disputa y la forma en 

que se resuelve. El conflicto puede surgir online y resolverse de forma clásica o, por el 

contrario, ser el resultado de una relación jurídica offline y resolverse online.  

El arbitraje tiene diversas variantes, como es el caso del arbitraje comercial, 

nacional e internacional de inversiones, relacionado a pequeñas disputas, seriadas, en 

disputas laborales, familiares, deportivas, entre otras posibilidades.  

La investigación "L’arbitrage en Ligne", presidida por Thomas Clay y publicada 

por Les Clubs des Juristes379 muestra que la decisión del juez y la sentencia del árbitro 

 
376 Nicolas Vermeys; Maria Fernanda Acevedo Lanas. L’ émergence et l’évolution des tribunaux 
virtuels au Canada – L’exemple de la Plateforme d’aide au règlement des litiges en ligne (PARLe). 
Revue Juridique de La Sorbonne – Sorbonne Law Review, 46, (Juin 2020 – no.1).  
377 Jean-Baptiste Racine. Droit de l’arbitrage. (Paris: PUF, collections Thémis-droit privé, 2016), 
spéc. n° 7. 
378  El término “online” puede entenderse como cualquier proceso digital o desmaterializado, que 
va desde el simple intercambio electrónico de documentos en un proceso de arbitraje que sigue 
siendo esencialmente físico, así como la desmaterialización parcial con la constitución de data 
rooms hasta el desmaterialización total en procedimientos en los que los árbitros y las partes ya 
no se encuentran ni se dialogan y los resultados se obtienen con la ayuda de algoritmos o están 
totalmente automatizados.  
V. J. El-Ahdab J. et M. Mako. “Arbitrage international versus intelligence artificielle”. Revue Droit 
et Affaires, (2018): 49.  
379 Les Clubs des Juristes. Rapport L’arbitrage en Ligne. Groupe de travail présidé par Thomas 
Clay, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1). Commission ad hoc, avril 
(2019), 7. Disponible en < https://www.leclubdesjuristes.com/wp-
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tienen un carácter común. La verdadera línea divisoria entre la justicia estatal y el 

arbitraje, a su vez, radica en el origen convencional del segundo. En cuanto a los medios 

adecuados para resolver los conflictos que se concretan en una transacción, producto 

de un acuerdo, la diferencia es más llamativa. 

La distinción se vuelve un poco más complicada con los métodos híbridos, como 

es el caso de los medios para resolver disputas sobre nombres de dominio bajo los 

auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Según Ignacio 

de Castro del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el mecanismo de resolución 

de controversias relacionado con los nombres de dominio no puede calificarse como 

arbitraje debido a la inderogabilidad del procedimiento, además de que la decisión 

emitida puede ser impugnada ante las jurisdicciones nacionales, por lo que no entran 

dentro del alcance de la Convención de Nueva York sobre la Ejecución y 

Reconocimiento de laudos arbitrales380. A pesar de las particularidades de algunos 

procedimientos, el arbitraje tiene características sólidas y universalmente determinadas 

que permiten ser identificado y tratado en general. 

El arbitraje en línea trae sus propias preguntas que se pueden clasificar en cuatro 

categorías: legales, jurisdiccionales, éticas y económicas. El primero se refiere al 

aspecto conceptual y la cuestión principal es si las definiciones contenidas en la 

legislación son adaptables o no a este formato digital381.  

Un ejemplo de esta necesidad de adaptación sería el reconocimiento del laudo 

arbitral dictado en formato electrónico. En algunas jurisdicciones como la francesa, por 

ejemplo, el exequátur o reconocimiento de un laudo arbitral interno, internacional o 

extranjero requiere la presentación del original del laudo y el del acuerdo arbitral o sus 

“copias”. La regla es la misma en la Convención de Nueva York (artículo IV). 

Sin embargo, estas nociones de original y copia no son adecuadas para el 

arbitraje digital y, por lo tanto, el artículo 4-2 de loi Justice du XXie siècle, modificado por 

loi n ° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réform pour la justice de El 23 de 

marzo de 2019 comenzó a disponer que el laudo arbitral se puede emitir en formato 

electrónico, a menos que una de las partes se oponga. De hecho, son necesarias 

algunas adaptaciones con este cambio del espacio presencial al digital.  

 
content/uploads/2019/04/Rapport-arbitrage-en-ligne-Club-des-juristes-avril-2019.pdf> Acceso el 
1 de junio de 2020.  
380 Ibidem, 8.  
381 Ibidem, 9.  
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La segunda categoría es jurisdiccional. La "oferta de justicia plural" - expresión 

utilizada por Cadiet382 - atraviesa ahora un momento de disponibilidad en múltiples 

formatos, ya sean físicos o virtuales. Hay, por tanto, una hibridación total de esquemas: 

la justicia pasa tanto a través de una audiencia cara a cara en un tribunal o mediante 

una transacción en línea sin que las partes estén físicamente presentes. Este contexto 

invita a reflexiones más profundas sobre el impacto, en el proceso arbitral, de la 

desmaterialización de los procesos. 

Aún en relación con la categoría jurisdiccional, otro tema concierne al uso de 

herramientas predictivas y las respectivas consecuencias sobre el arbitraje en línea. 

Jacques Lévy-Véhel, creador de Case Law Analytics, una base de datos de 

jurisprudencia y estadísticas, dice que el uso de programas predictivos puede influir en 

los tomadores de decisiones; que incluye a los árbitros383.  

La desmaterialización, al desviarse de los modelos originales, puede provocar 

cambios e incluso la ruptura de ciertos límites de comportamiento, por lo que se deben 

implementar nuevas salvaguardas en el campo de la ética. En este sentido, es 

importante observar las directrices contenidas en la Carta Ética para la Eficiencia de la 

Justicia de la Comisión Europea (CEPEJ) del Consejo de Europa sobre los principios 

relacionados con el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales384, que 

contiene las siguientes directrices: protección de los derechos fundamentales y datos 

personales; derechos humanos y no discriminación; calidad y seguridad de la 

información; Transparencia de metodologías y técnicas y dominio del usuario, lo que 

significa que el usuario debe poder tomar decisiones informadas. 

El arbitraje en línea también trae en última instancia beneficios económicos. La 

desmaterialización lanza un nuevo modelo económico de justicia y uno de los efectos 

secundarios percibidos es también el progreso ecológico: menos viajes y menos papel. 

Esta nueva propuesta está en plena transformación y está impulsada por el 

fortalecimiento de plataformas digitales como eJust o FastArbitre. Algunas leyes 

recientes también han colaborado en esta dirección y están creciendo a nivel mundial.  

 
382 Loic Cadiet. L’accès à la justice. Réflexions sur la justice à l’épreuve des mutations 
contemporaines de l’accès à la justice. En: États généraux de la recherche sur le droit et la justice, 
coordinado por T. Clay; B. Fauvarque-Cosson; Fl. Renucci; S. Zientara-Logeay, (Paris: 
LexisNexis, 2018), 727 - 742. 
383 Les Clubs des Juristes. Rapport L’arbitrage en Ligne, 11.  
384 V. Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes 
judiciaires et leur environnement, adoptée par la CEPEJ, 3-4 déc. 2018. Disponible en < 
https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour- publication-4-decembre-2018/16808f699b > Acceso el 1 
de junio de 2020.  
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Aún en el tema financiero, la digitalización de la Justicia y, en particular, el 

arbitraje abre nuevas posibilidades a las demandas colectivas. El arbitraje en línea 

puede ser una solución para hacer frente a los problemas de los consumidores, como 

retrasos y cambios de reserva con las aerolíneas, siempre que los costes no recaigan 

sobre ellos. Una inspiración que puede provenir del modelo laboral es el financiamiento 

asimétrico del costo del arbitraje a favor del trabajador.  

El impacto económico del arbitraje digital también se hará sentir con la apertura 

de datos sobre decisiones judiciales385: por un lado, los editores tradicionales que hacen 

el trabajo de selección e indexación comienzan a competir con nuevos actores; por otro 

lado, el establecimiento de bancos privados para decisiones judiciales puede desregular 

aún más el mercado de la justicia en línea y, en consecuencia, el del arbitraje en línea. 

El crecimiento, todavía bastante modesto, del interés por el arbitraje electrónico 

advierte de la producción legislativa sobre el tema. A nivel regional europeo aún no se 

hace referencia a ningún diploma normativo en la materia, ni existe jurisprudencia.  

Sin embargo, la falta de legislación no impidió que algunas instituciones 

adoptaran medidas en este campo. La Cámara de Comercio Internacional de París 

constituyó la Comisión de Arbitraje de la CCI y el Grupo de Trabajo ADR sobre el uso 

de la tecnología de la información en el arbitraje internacional. Este grupo de trabajo 

abordó el tema de la desmaterialización del arbitraje en este centro y publicó dos 

informes, el primero en 2004 386 y el segundo en 2017, con los respectivos análisis. 

La academia también ha contribuido mucho a la maduración y evolución de la 

temática, especialmente con la publicación de tesis doctorales que profundizan 

particularidades de esta materia387.  

La falta de regulación sobre la práctica del arbitraje en el ámbito digital no ha 

impedido la proliferación de actores en este medio en varios países, entre ellos Francia; 

lo que permite la formación de una visión más consolidada sobre este tema, 

especialmente en este momento de la pandemia Covid-19 cuando la solución de 

 
385 V. Loic Cadiet (dir.), L’open data des décisions de justice – Mission d’étude et de préfiguration 
sur l’ouverture au public des décisions de justice, Rapport remis à la garde des Sceaux, éd. 
Ministère de la Justice, (novembre 2017, éd. janv. 2018), 27 y ss.  
386 V. Mirèze Philippe. “NetCase: une nouvelle ressource pour l’arbitrage CCI”. En: Spécial 
Supplément 2004 : La technologie au service du règlement des différends commerciaux, (2004).  
387 O Rapport dirigido por Thomas Clay cita los siguientes estudios:  
B. Bouiri, L’arbitrage électronique: la mise en place d’un environnement favorable., (ss. dir.) Y. 
Strickler et M’hamed Segame, thèse université Côte d’Azur, (2016); A. El Shakankiry, Le 
Règlement des litiges du commerce international par l’arbitrage électronique: une approche sur 
le droit de l’économie numérique, thèse université Montpellier, (2012). 



 222 

conflictos, en todo el mundo, se ve obligada a migrar íntegramente al entorno virtual e 

internet 388 gana aún más poder como herramienta de trabajo.  

Debido a que estos actores aparecieron en diferentes momentos, la relación 

coordinada por Clay divide estos temas en tres categorías: actores instalados; actores 

emergentes; y, finalmente, futuros actores, que muestren interés en el tema y que 

puedan recurrir al arbitraje online en un futuro próximo.  

La primera experiencia de arbitraje en línea se remonta al laboratorio de 

Cyberjustice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal. Históricamente, 

esta fue la primera estructura pública que intentó la experiencia de resolución de 

disputas en línea a través del arbitraje. El proyecto duró tres años y dio lugar a una 

segunda iniciativa, la de eResolution entre 1999 y 2001. Ambas se basaron en la 

inserción de ciertos elementos de la tecnología de la comunicación como las 

videoconferencias, por ejemplo, para asistir y optimizar el proceso de arbitraje. Estas 

dos iniciativas impulsaron la creación de Money Online en el Reino Unido y propuestas 

en Ontario, Canadá. 

Más recientemente, el laboratorio ha creado una plataforma en línea - PALe389 - 

para las demandas de los consumidores que les permite resolver sus disputas de baja 

intensidad en poco tiempo a través de un sistema gratuito que proporciona métodos de 

negociación, mediación y arbitraje; los dos últimos son en caso de que el primero no 

tenga un efecto.  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene un centro de arbitraje 

y mediación que se ocupa de disputas comerciales, de propiedad intelectual y de 

tecnología. El artículo 55 de su reglamento sobre arbitraje abre la posibilidad de realizar 

audiencias virtuales. Por lo tanto, la OMPI implementa un procedimiento mixto que 

combina herramientas digitales con el procedimiento convencional.  

Las iniciativas van en aumento, en el extranjero y en Francia. FastArbitre390 es 

una plataforma emergente del Instituto de Mediación y Arbitraje Digital, que permite 

someter la disputa a un procedimiento específico, planificado en tres etapas: una fase 

de mediación, una de arbitraje y una de sentencia.   

 
388 V. Georges Decocq. “L’influence d’Internet sur la pratique de l’arbitrage”. Revue arbitrage, 
(2012): 769. 
389 Office de la protection du consommateur Québec. Disponible en < 
https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/description/> Acceso el 2 de junio de 2020.  
390 FAST. Disponible en < https://fast-arbitre.com/fr/> Acceso el 2 de junio de 2020.  
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La plataforma tiene la propuesta de democratizar el acceso al arbitraje mediante 

la creación de tarifas fijas, que varían entre los 750 euros y los 2.250 euros por litigio. El 

startup en marcha es relativamente reciente, pero respeta los moldes procesales 

tradicionales del debido proceso. La modernidad, que presupone cambios, debe 

basarse en los principios que garantizan un juicio justo391.  

Otra plataforma que se destacó recientemente fue eJust, cuando la empresa 

francesa SNCF Transilien decidió crear una sociedad para establecer una forma de 

resolver disputas en línea para sus consumidores; que podría reclamar una 

indemnización ante este tribunal de arbitraje virtual392. EJust tiene cinco pilares 

principales: una estructura capaz de manejar demandas masivas; costo atractivo (en 

comparación con el poder judicial); velocidad (sentencia de hasta 90 días); sencillez; y 

soluciones adaptadas a las necesidades de los litigantes.  

Todos estos movimientos en relación con el arbitraje electrónico393 el surgimiento 

de plataformas en línea fue impulsado por la Ley de Justicia del Siglo XXI - loi Justice 

du xxie siècle - que favoreció el uso del arbitraje en Francia394 incluso en asuntos de 

familia395. La doctrina advierte que la creación de estas plataformas debe ir acompañada 

de algún tipo de certificación emitida por el organismo de control. 

Como resultado de esta migración del arbitraje al ciberentorno, el debate sobre 

las nuevas tecnologías ha cobrado mayor relevancia396. Permitieron que algunos 

centros de arbitraje adaptaran sus procedimientos, desde el inicio del proceso hasta la 

notificación de la sentencia, incluyendo la comunicación de documentos y escritos. 

En este sentido, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual, una institución tradicional, comenzó a ofrecer soluciones 

electrónicas de disputas relacionadas con nombres de dominio que incluyen: mediación 

 
391 V. Bruno Oppetit, Théorie de l’arbitrage. (Paris: PUF, coll. Droit, éthique, société, 1998), 25. 
392 Les Clubs des Juristes. Rapport L’arbitrage en Ligne…, 41.  
393 V. Marie Danis. L’arbitrage en ligne, une nouvelle forme de service client? L’Opinion, 12 
septembre 2017 [en línea] < https://www.lopinion.fr/ blog/relais-d-opinion/l-arbitrage-en-ligne-
nouvelle-forme-service- client-133844 > acceso el 4 de junio de 2020.  
394 A nivel europeo: 
V. Conseil de l’Union européenne, Plan d’action européen pluriannuel relatif à la justice en ligne 
2014-2018, 2014/C 182/02, Union européenne, Bruxelles, 14 de junio de 2014 [en línea] < 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=FR 
> acceso el 4 de junio de 2020.  
395 V. Patrimoine, famille, entreprise: l’arbitrage pour tous. Cahiers du Conseil national des 
barreaux, 4e éd., (2019). Disponible en <https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/etats-generaux-
du-droit-de-larbitrage-retrouvez-les-actes-de-la-deuxieme-edition> Acceso el 4 de junio de 2020.  
396 Pierre-Yves Gautier. “Arbitrage et Internet”. Ouverture, Droit et Patrimoine, n° 105, (junio 
2002): 88-91.  
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virtual, un procedimiento electrónico ante las comisiones administrativas de disputas y 

la aceleración arbitraje electronico. 

Actualmente, son pocos los centros de arbitraje que han digitalizado sus 

procedimientos, sin embargo, las tecnologías de la información y la comunicación397 se 

han ido incorporando de manera progresiva, en particular para la transmisión de 

documentos y para la realización de audiencias.  

 El debate más reciente sobre este tema se refiere al uso de algoritmos y 

inteligencia para emitir decisiones de arbitraje; lo que implicaría reemplazar el rol del 

árbitro en niveles más avanzados.  

El uso de algoritmos puede contribuir al acceso y conocimiento de las distintas 

leyes y procedimientos aplicables a una determinada materia y en este sentido, tendría 

un papel auxiliar en la toma de decisiones por parte del árbitro. En otra medida, pueden 

ser los únicos responsables de la solución final. En este último caso, los dos problemas 

principales serían la reproducción automática de precedentes basados en una 

evaluación matemática y patrones discriminatorios398. Aunque se pueden considerar 

varias variables en este modelo, la contextualización con las especificidades del caso 

específico, especialmente cuando involucran relaciones más complejas, como los 

litigios masivos, es bastante limitada399. Este análisis genera preocupaciones sobre el 

costo de utilizar software más sofisticado y sus repercusiones financieras en el acceso 

al arbitraje y, en términos generales, a la justicia400. 

La observancia del principio de transparencia401 requiere que las plataformas de 

arbitraje expliquen las condiciones a las que están sujetos los árbitros algorítmicos para 

permitir un mejor entendimiento por parte de las partes sobre el proceso de toma de 

decisiones. Este tipo de rendición de cuentas es fundamental para que el todavía sea 

un problema que necesita más investigación en el ámbito de la inteligencia artificial402 

 
397 V. Thomas Clay. “L’écrit, la parole et l’image dans les modes alternatifs de règlement des 
conflits”. En: La Parole, l’écrit et l’image en justice : quelle procédure au XXIe siècle ? , coordinado 
por Hélène Pauliat; Simone Gaboriau. (Presses Universitaires de Limoges et du Limousin, 2011), 
61-74. 
398 Cathy O’Neil. Algorithmes: la bombe à retardement. (Paris: Les Arènes, 2018).   
399 V. Antoine Garapon. “Les enjeux de la justice prédictive”. La Semaine juridique éd. générale 
LexisNexis, (9 janv. 2017), n° 1-2, § 17.  
400 V. Antoine Garapon et Jean Lassègue. Justice digitale: Révolution graphique et rupture 
anthropologique. (Paris: PUF, 2018).  
401 Les Clubs des Juristes. Rapport L’arbitrage en Ligne…, 70.  
402 V. Alex Smola; S.V.N Vishwanathan. Introduction to Machine learning. (London: Cambridge 
University Press, 2008), Disponible en < https://alex.smola.org/drafts/thebook.pdf > acceso el 4 
de junio de 2020.  
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debido a cuestiones como el secreto comercial y la protección de la propiedad 

intelectual.  

 Otro punto en este asunto sería el relativo al laudo arbitral algorítmico y sus 

consecuencias. En primer lugar, es necesario asegurarse de que las partes no estén 

obligadas por una decisión que no comprenda el resultado. El uso de la inteligencia 

artificial en una fase experimental -característica del momento actual- requiere 

prudencia en cuanto a la inteligibilidad y control de la justicia de la solución. De todos 

modos, el arbitraje totalmente automatizado ahora es poco práctico, tanto desde el punto 

de vista técnico como legal403. 

 

6.5. Síntesis conclusiva 
 

A partir de lo expuesto, se verifica que Internet revolucionó no solo las relaciones 

interpersonales, pero también la forma de hacer negocios, y, con esto, los tipos de 

conflicto y resolución vigentes. Europa fue precursora del movimiento de ODR en el 

mundo y, así, fue uno de los principales modelos de inspiración para el tratamiento del 

tema en Brasil.  

 En ámbito nacional, el sector que más desarrolló la relación entre tratamiento de 

conflictos y tecnología fue el de consumo, ya sea a partir de iniciativas empresariales o 

incluso ante programas e incentivos gubernamentales, como es el caso de la plataforma 

consumidor.gov, que consiste en un gran avance e incentivo para la solución de 

conflictos entre empresas y consumidores de modo célere y eficaz, con apoyo de la 

tecnología para el alcance de estos resultados.  

 Así, ante su rápida expansión y sus características específicas, surge, en medio 

a la doctrina, discusión acerca de la naturaleza de los medios de ODR: por un lado, hay 

interpretaciones de que se trata de un perfeccionamiento de los ADRs. Por otro lado, 

hay quienes defiendan que las características de la ODR son tan distintas de los 

métodos alternativos de solución de conflictos como éstos se distancian de los litigios 

 
403 V. Michael Mills. Artificial Intelligence and the Law: The State of Play 2016. Thomson Reuters 
Legal Institute. Disponible en < https://www.neotalogic.com/wp-
content/uploads/2016/04/Artificial-Intelligence-in-Law-The-State-of-Play-2016.pdf> acceso el 4 
de junio de 2020.  
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judiciales, de modo que los métodos en línea integrarían una nueva forma de tratamiento 

de disputas.  

 El objetivo del capítulo al traer esta información no es optar o defender uno de 

estos puntos de vista, sino ilustrar la dimensión y el impacto percibidos por la academia 

acerca de la transformación que la incorporación de Internet y de otros medios de 

tecnología trajo a los conflictos y sus medios de solución.  

 
  



 227 

CAPÍTULO 7. APLICABILIDAD DE LA ODR: LÍMITES, 
POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS 

 

7.1. Consideraciones iniciales 
 

En el capítulo 1 de esta tesis, se trató del contexto en el cual se inserta la ODR. 

En aquella oportunidad, se desarrolló el análisis de las relaciones contemporáneas 

marcadas por la globalización, por la complejidad, por la liquidez y por la inserción, cada 

día mayor, de los medios digitales. Estas variables califican las relaciones sociales y 

jurídicas que son trabadas en gran escala en la contemporaneidad y generan nuevos 

conflictos o aumentan la complejidad de los conflictos. 

Seguramente, ante el cambio de las demandas individuales a demandas en 

masa caracterizadas por los elementos arriba indicados, hay necesidad de repensar la 

forma tradicional de resolución de conflictos, ya sea por la vía consensual o por la vía 

adjudicada. Nuevas relaciones con dinámicas propias requieren sistemas de resolución 

de conflictos que puedan abarcar toda su complejidad, ya que involucran personas con 

idiomas, culturas y nacionalidades diversas. Según Ethan Katsh y Colin Rule: 

“Technology also presents opportunities to develop new forms and formats that facilitate 

access to justice”.404  

No se puede concebir plataformas como eBay, AirBNB y Facebook sin pensar en 

una forma adecuada para tratar de los conflictos que pueden generarse a partir de las 

relaciones establecidas en estos ambientes. Hay, por lo tanto, necesidad de nuevos 

formatos de los mecanismos de resolución de conflictos aptos para encargarse de la 

resolución masificada, compatibles con la dinámica de las relaciones que son trabadas 

en estos ambientes.  

Los sistemas de ODR remueven obstáculos del espacio-tiempo, permiten 

intercambios de mensajes en tiempo real u offline, e incorporaron elementos de las 

MASCs, resultando en un protagonismo mayor de las partes. Nadja Alexander explica 

cómo la tecnología pasó a ser referenciada como la “cuarta parte”: 

 
404 Ethan Katsh; Colin Rule. “What que know and need to know about online dispute resolution”. 
South Carolina Law Review, v. 67, (2016): 341. 
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Mientras que los mediadores se denominan "terceros", en el mundo de 
la mediación en línea, la tecnología se denomina "cuarta parte". El 
concepto de la cuarta parte sugiere que la tecnología cambia la 
comunicación y la dinámica de poder del proceso de mediación, 
abriendo vías nuevas e imaginativas para que los mediadores 
intervengan y las partes y los abogados se involucren en el proceso. 
También presenta nuevos riesgos para los usuarios relacionados con 
cuestiones relacionadas con la seguridad de la plataforma en línea, la 
autenticidad de los participantes en línea y qué hacer con un registro 
escrito de un proceso de ODR basado en texto405 (Traducción libre).   

 

Las plataformas pueden adoptar herramientas que involucren técnicas desde la 

negociación hasta la mediación, dependiendo del tipo de conflicto que se vaya a tratar. 

En las palabras de Katsh y Rule: 

 

La tecnología cambia la naturaleza de la interacción entre las partes e 
introduce nuevas posibilidades para ayudarlas a lograr una resolución. 
Podemos aprender de los enfoques fuera de línea en el diseño de 
sistemas ODR, pero el desafío más grande es aprovechar lo que 
podemos hacer con la tecnología que antes no podíamos hacer. Como 
resultado, a medida que se realiza todo el potencial de ODR con el 
tiempo, es probable que las aplicaciones futuras difieran cada vez más 
de cómo se manejaban las disputas en el pasado406 (Traducción libre).  

Como resultado de la utilización de la ODR, una gran cantidad de datos sobre las 

disputas realizadas por las plataformas pasa a estar disponible de forma que permita su 

análisis por algoritmos, no solo con vistas a la prevención de los conflictos (ODP), sino 

también para perfeccionar el sistema de ODR. Hay que subrayar que la información 

producida por la ODR jamás se obtendría por medio de un MASC, así como sería 

 
405 No original: “Whereas mediators are referred to as the ‘third party’, in the world of online 
mediation, technology is referred to as the ‘fourth party’. concept of the fourth party suggests that 
technology changes the communication and power dynamics of the mediation process, opening 
up new and imaginative ways for mediators to intervene, and parties and lawyers to engage, in 
the process. It also introduces new risks for users relating to issues around security of the online 
platform, authenticity of online participants and what to do with a written record of a text-based 
ODR process.” 
Nadja Alexander. From ADR to ODR: Can technology shape the future of mediation practice? 
Disponible en: <www.odreurope.com/news/articles/online-dispute-resolution/1016-from-adr-to-
odr-can-technology-shape-the-future-of-mediation-practice> Acceso el 04 febrero 2019. 
406 No original: “Technology changes the nature of the interaction between the parties and 
introduces new possibilities for helping them achieve resolution. We may learn from offline 
approaches in designing ODR systems, but the larger challenge is to take advantage of what we 
can do with technology that we could not do before. As a result, as the full potential of ODR is 
realized over time, future applications are likely to diverge more and more from how disputes were 
handled in the past.” 
Katsh; Rule. “What we know and need to know about online dispute resolution”…, 330.  
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humanamente imposible analizar tales datos.  

Pese a que hay necesidad de pensar en soluciones de bajo coste407, sencillas y 

céleres, adecuadas a la dinámica de estas relaciones, no se debe descuidar los límites 

a ser impuestos por las normas de orden público, así como las potencialidades y 

desafíos con relación a su aplicabilidad.  

Con la inserción de medios tecnológicos para la solución de los diferentes 

conflictos provenientes de una nueva era digital, la insurgencia de solución de conflictos 

vía ODR trajo una nueva escala al medio, al proporcionar mayor accesibilidad, con 

consecuente volumen de casos involucrados y, aún, la posibilidad de evaluar los datos 

generados por los algoritmos aplicados.  

De este modo, estos nuevos matices relacionados a este tipo de tratamiento y 

conflicto, aunque conlleven los beneficios buscados para la efectuación de la justicia, 

como celeridad, bajo coste y simplicidad, no dispensan análisis acerca de los límites a 

que deben estar sometidos para que se asegure el mantenimiento del orden público y 

la protección de todos los intereses, principios y derechos involucrados.  

Así, este capítulo analiza el estudio de las potencialidades y de los desafíos 

impuestos por los mecanismos de ODR. La accesibilidad consiste en un ejemplo 

interesante de estos límites y obstáculos que deben considerarse en este universo de 

solución en línea de disputas. Al final, en un primer momento, se entiende que la ODR 

guarda un gran potencial de aumentar la accesibilidad de los diversos individuos, en las 

más remotas localizaciones, para que tengan un tratamiento adecuado de sus 

demandas.  

Ocurre que en este mismo tema, aunque exista dicho potencial, hay una cuestión 

de exclusión digital que se debe identificar para que se busquen soluciones de forma 

que no se ignore la totalidad del concepto de acceso a la justicia y sus subprincipios 

planteados por Paulo César Pinheiro Carneiro, en que accesibilidad, cuando tratada con 

comparación al costo, involucra la posibilidad de que cualquier persona, 

 
407 Julia Hornle. “Online Dispute Resolution in the EU and Beyond – Keepings Costs Low or 
Standards High?” En: Resolving Mass Disputes, organizado por Christoper Hodges e Astrid 
Stadler. Massachusets: Edward Elgar, (2013), 294. 
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independientemente de sus ingresos, tenga su conflicto subsanado de forma eficaz y 

adecuada.408 

De este modo, para tratar de puntos de atención para el buen desarrollo de las 

ODR, este capítulo contará con cuatro partes principales. En la primera, habrá una 

introducción sobre las principales características de las plataformas que utilizan estos 

medios. En la segunda, se usarán datos cualitativos y cuantitativos para tratar de forma 

más profundizada la cuestión de la accesibilidad de estos métodos ante la tecnología 

que utilizan. Enseguida, la tercera parte enfocará de los puntos referentes a los aspectos 

técnicos que caracterizan las bases usadas para las plataformas de Online Dispute 

Resolution, especialmente el perfil de la conminación entre las partes en las plataformas; 

el acceso a los datos recogidos por estas tecnologías, su aplicación en big data; la 

aplicación de algoritmos para la toma de decisión y, por fin, la vulnerabilidad de las 

plataformas, en lo que se refiere a la seguridad informacional.  

Pasados tales puntos de análisis, por fin, el capítulo buscará los aspectos de 

desarrollo y cuidado de la ODR desde la esfera jurídica. Esta también cuenta con 

algunos pilares, cuyos pilares de evaluación contemplan 5 puntos principales, que son: 

1) la posible superposición de jurisdicciones, especialmente en casos transnacionales; 

2) el uso de algoritmos en la toma de decisión; 3) el acceso a los datos almacenados en 

las plataformas. 4) el uso de Big Data para la prevención de las disputas y, por fin, 5) la 

virtualización de los tribunales. 

 

7.2. Aspectos de accesibilidad 
 

El European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) desarrolló un estudio sobre 

ODRs a fin de identificar el potencial de sus instrumentos, así como las posibles 

violaciones a los artículos 6.º, 8.º y 13.º del Convenio Europeo de los Derechos del 

Hombre. 

 

Sobre el acceso a la justicia, dicho documento indica que las ODRs pueden 

ampliar el acceso a la justicia: 

 

 
408 Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. Acesso à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil 
Pública. 2. ed. rev. e atual. (Rio de Janeiro: Forense, 2007), 63-114. 
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63. Los procesos de ODR pueden facilitar el acceso a la justicia en el 
sentido de que, si se diseñan y desarrollan correctamente, los sistemas 
de ODR pueden ser económicamente viables, eficientes, rápidos y 
flexibles. Esta es una característica bastante obvia de los sistemas en 
línea. El uso de la tecnología e Internet puede permitir a los litigantes 
acceder a información sobre cómo presentar un reclamo, presentar un 
reclamo e informarles sobre el proceso de cómo resolver su disputa. 
De hecho, la ODR puede estructurar el proceso en sí mismo para los 
litigantes. También significa que este proceso se puede realizar 
prácticamente en cualquier lugar con acceso a Internet, lo que hace 
que el proceso sea conveniente y fácil para los litigantes. Esta es una 
mejora masiva del acceso a la justicia para los litigantes409 (Traducción 
libre). 

 

 

Sin embargo, hace una importante reserva: 

 
64. Un problema con la ODR y el acceso a la justicia es que aquellos 
que son analfabetos informáticos o no tienen acceso a la tecnología 
pueden quedar al margen en el proceso. El aumento del alto acceso a 
Internet refleja el cambio social y generacional de cómo las personas 
ahora llevan sus vidas, pero ¿qué pasa con los usuarios vulnerables y 
los que no tienen acceso? Exigir que las partes utilicen la tecnología 
para resolver disputas podría inhibir el acceso a la justicia si existe una 
gran discrepancia entre las partes y su acceso a la tecnología. El 
cambio a la justicia virtual y en línea también amenaza con aumentar 
significativamente el número de acusados no representados, 
discriminar aún más a los acusados vulnerables, inhibir la relación 
entre los abogados defensores y sus clientes y, como algunos 
argumentan, hacer que la justicia sea menos abierta (Traducción libre). 

  

Para el uso de una herramienta de ODR, hay necesidad de que el individuo esté 

insertado en las tramas de una sociedad digital, o sea, no solo que tenga acceso a 

 
409 No original: “63. ODR processes may be able to facilitate access to justice in that, if designed 
and developed correctly, ODR systems can be economically viable, efficient, fast and flexible. 
This is quite an obvious characteristic of online systems. Using technology and the internet can 
allow litigants to access information about how to lay a claim, submit a claim and inform them of 
the process of how to go about resolving their dispute. In fact, ODR may structure the process 
itself for litigants. It also means that this process can be done just about anywhere with internet 
access, making the process convenient and easy for litigants. This is a massive improvement of 
access to justice for litigants. 
64. An issue with ODR and access to justice is that those who are computer illiterate or have no 
access to technology might be side-lined in the process. Increased high internet access reflects 
social and generational change of how people now lead their lives, but what of the vulnerable 
users and those without access? Requiring parties to use technology to resolve disputes could 
inhibit access to justice if there is a great discrepancy between the parties and their access to 
technology. The move to online and virtual justice also threatens to significantly increase the 
number of unrepresented defendants, to further discriminate against vulnerable defendants, to 
inhibit the relationship between defense lawyers and their clients, and, as some argue, make 
justice less open.” 
European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). Technical Study on online dispute 
resolutions mechanisms, noviembre 2018. Disponible en: <https://rm.coe.int/cdcj-2018-5e-
technical-study-odr/1680913249> Acceso el 10 jun 2019. 
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Internet, sino que navegue con cierta facilidad en el ambiente creado para la solución 

de conflictos. 

Actualmente, según estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT)410, cerca de 3,9 mil millones de personas tienen acceso a Internet en el mundo, 

representando el 51,2% de la población mundial. Sin embargo, no hay una distribución 

uniforme entre los países.  

En países desarrollados, hubo un aumento lento y continuo, yendo del 51,3% en 

2005 al 80,9% en 2018. Ya en los países en desarrollo, hubo un aumento del 7,7% en 

el mismo período, pero aún queda en torno al 40% y, en las naciones más pobres, 

al15%.  

El acceso a la banda ancha móvil está creciendo en los países emergentes e 

Internet a cable avanza más en los países más ricos. La penetración mundial creció del 

4% en 2007 al 69,3% en 2018, o sea, un total de 5,3 mil millones de conexiones móviles. 

En los países menos desarrollados, el incremento del acceso a la banda ancha fue 

sorprendente, yendo de cero, en 2007, al 28,4% en 2018. La cobertura de las redes 

móviles es de cerca del 96% de la población mundial, siendo que el 90% tiene cobertura 

3G o superior. 

Por medio del análisis por continente, es posible verificar que el 79,1% tiene 

acceso en Europa y el 65% en las Américas. Ya en Asia este porcentual es del 41,9% y 

en África es del 24,4%. El mayor crecimiento, en el período entre 2005 y 2018, fue en 

África, cambiando del 2,1% al 24,4% en la actualidad. 

Ya en la Comunidad de los Estados Independientes (CEI) el porcentual es del 

71,3%, y en los Estados Árabes es del 54,7%; y en la región Asia-Pacífico, es del 47%. 

Con relación al acceso a la banda ancha fija, cerca de 1,1 mil millones de personas 

tienen acceso, más que los de telefonía fija (942 millones). En los países en desarrollo, 

la penetración de la banda ancha móvil411 llegó a 61 de cada cien habitantes este año. 

 
410 Naciones Unidas. UIT: 3,7 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet no mundo. 
Disponible em < nacoesunidas.org/uit-37-bilhoes-de-pessoas-ainda-nao-tem-acesso-a-internet-
no-mundo/> acceso el 20 mayo 2019. 
411 “It has become clear in the last few years that the future of the internet is mobile devices. 
[...]We (along with many others) believed that the desktop computer-centric model for the web – 
with its large screens, big keyboards, and local storage – was not going anywhere, as it was a 
richer and more satisfying way to plug into the global network.[...] It would remain, we asserted, 
the preferred access channel, with mobile as a second choice. What is also obvious is that mobile 
is not only the future of the internet in the developing world, but increasingly it is apparent that 
mobile is the future of the internet in the developed world as well”.  
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En los países menos desarrollados, la penetración pasó de casi cero en 2007 al 28,4% 

en 2018.  

El crecimiento del número de residencias con acceso al ordenador también 

aumentó del 25% en 2005 al 50% en 2018. Esta penetración es diferenciada en los 

países desarrollados con el 83,2%, y en los países en desarrollo con el 36,2% y el 10% 

en las naciones menos desarrolladas. El acceso a Internet domiciliaria también creció 

del 20%, en 2005, al 60%, en 2018. En los países desarrollados, en 2005 el índice era 

del 8,4% y, en 2018, casi la totalidad de residencias posee acceso. 

Además de la cuestión del acceso físico, tenemos la cuestión de los analfabetos 

digitales, que es una realidad que no se puede dejar de tratar. ¿Habría una correlación 

entre analfabeto funcional y analfabeto digital? ¿Un analfabeto funcional tendría 

potencialidad para formar parte de un conflicto proveniente de una plataforma digital? 

El INAF9 produjo un dato interesante: entre los alfabetos funcionales, son usuarios 

frecuentes de las redes sociales: el 86% usa WhatsApp, el 72% tiene perfil en Facebook 

y el 31% tiene cuenta en Instagram. Incluso considerando la limitación de los 

analfabetos funcionales, los datos de la investigación indican que: el 12% envían 

mensajes escritos y escriben comentarios en publicaciones de Facebook, el 14% lee 

mensajes escritos y al 13% de ellos les gustan las publicaciones. Ya entre los que son 

alfabetizados: el 44% envía mensajes escritos, el 43% escribe comentarios en 

publicaciones, el 47% lee mensajes escritos y les gustan las publicaciones. Solo en 

WhatsApp, el 92% de los analfabetos funcionales envían mensajes escritos y el 84% de 

los analfabetos funcionales comparten textos que otros usuarios enviaron. 

Pese a que estos datos demuestran que no hay correlación entre analfabetos 

funcionales y analfabetos digitales y que el medio digital proporciona un acceso mayor 

a datos e informaciones, se debe considerar que los analfabetos funcionales quedan 

más vulnerables en el contexto digital que los alfabetizados, ya que su capacidad de 

chequeo de las informaciones es limitada. 

El ambiente de la plataforma que involucra transacciones comerciales, en general, 

es de fácil acceso. Sin embargo, este ambiente debe ser de fácil uso y comprensión, 

 
Colin Rule; Chittu Nagarajan. Crowdsourcing Dispute Resolution Over Mobile Devices. 
Disponible en <http://colinrule.com/writing/mobile.pdf> acceso el 20 de marzo 2019. 
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con lenguaje accesible412 a cualquier persona, no solo para efectuar la transacción, sino 

también para tratar de un conflicto resultante de esta transacción. 

 Con relación al lenguaje, la plataforma debe contemplar la posibilidad de que los 

individuos sean monolingües, con condiciones sociales y de culturas 413 414 diversas. Por 

lo tanto, la plataforma debe contener fuentes apropiadas de asistencia para tratar con 

estas cuestiones, como dispositivos para traducción, web foruns, chat, 

videoconferencia, entre otros.  

Según Katsh y Rifkin, “no ODR system will be used or be successful unless it is 

convenient to use, provides a sense of trust and confidence in it use, and also delivers 

expertise. Described a little differently, such systems need to facilitate access and 

participation, have legitimacy, and provide value.”415  

Una de las ventajas que se está averiguando sobre la accesibilidad es la cuestión 

de su coste. Dependiendo del país, el coste de una demanda judicial puede ser un 

obstáculo al acceso a la justicia. Seguramente este obstáculo puede tener dimensiones 

diferentes dependiendo del tipo de política pública que se implemente en cada país, con 

 
412 “ODR may have an advantage over online courts in not being constrained by the jargon of 
court rules and forms”.  
Michael Legg. “The future of dispute resolution: online ADR and Online Courts”. University of New 
South Wales Law Research Series, 2016. Disponible em < 
http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLRS/2016/71.pdf> acceso el 20 de marzo 2019.  
413 “It is not possible to create a truly comprehensive list of cultural attributes to explain differences, 
and predict conflict, worldwide. But there are some general cultural tendencies that may cause or 
drive conflict, and which may be complicated by adding an ODR platform to the dispute resolution 
mix”.  
Daniel Rainey. “ODR and Culture”. En: Online Dispute Resolution: Theory and Practice, editado 
por Daniel Rainey, Ethan Katsh, Mohamed S. Abdel Wahab. (The Hague: Eleven International 
Publishers, 2012), 200.  
414 “Generally, the individualist US practitioner, approaching conflict from the North American 
culture of mediation, would approach the resolution of disputes by assuming that the process 
would: – be a linear, rational process, moving from point A to settlement;– seek outcomes that 
are results oriented and cost-effective; – limit the importance of interpersonal relationships to 
practical issues related to the dispute (exceptions include family and to some extent workplace 
mediation); – be based on positions and interests expressed by the parties at the table; – be 
oriented toward open information sharing; – attempt to “separate the problem from the people”; – 
conform to norms of the legal system, and; – be guided by professionals with process expertise 
but no necessary subject matterexpertise or relationship to the parties. Generally, the collectivist 
Middle Easterner or Asian, coming from a very different set of cultural norms and a different 
culture of mediation, would approach the resolution of disputes by assuming that the process 
would: – be relationship based;– proceed holistically (not just be confined to a narrow issue); – 
be based on experience and context; – be based on parties representing the community; – be 
focused on “the greater good”;– find it very difficult to separate the problem from the people; – 
seek solutions based on social experience and tradition, and; – be conducted by third parties 
chosen according to status and social stratification”.  
Ibidem, 201.  
415 Ethan Katsh; Janet Rifkin. Online Dispute Resolution: Resolving Disputes in Cyberspace. (São 
Francisco: Jossey-Bass, 2001), 73.  
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más instrumentos de acceso o menos. Independientemente de esto, es importante 

subrayar que el coste global, involucrando no solo el coste con honorarios de abogados, 

tasas judiciales, así como el coste operativo de la máquina del poder judicial de la forma 

tradicional y presencial, es más alto. 

Como ejemplo, los costes con recursos humanos involucran la remuneración de 

magistrados, empleados, inactivos, subcontratados y becarios en prácticas, así como 

todos los demás auxilios y asistencias debidos, tales como auxilio de alimentación, 

dietas, transporte, entre otros. Tales costes representan el 90% del gasto total. 

Analizando los datos brasileños proporcionados por el Consejo Nacional de Justicia - 

CNJ, en el “Relatório Justiça em Números 2018: ano-base 2017”416, los gastos con 

asistencia judicial gratuita equivalen al 0,62% del total de los gastos del Poder Judicial 

y al coste de R$2,73 por habitante. 

Estos costes se ven afectados por los ingresos recibidos con la utilización de la 

máquina del Poder Judicial. En 2017, se recaudaron, como resultado de la actividad 

jurisdiccional, cerca de R$ 48,43 mil millones, lo que representa un retorno del orden del 

53% de los gastos efectuados.  

 

Figura 29 - Serie de colecciones históricas 

 

Fuente: Relatório Justiça em Números 2018 

 

 
416 Brasil. CNJ. Relatório Justiça em Números 2018: ano-base 2017.14 ed. Disponible en 
<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justicaemnumeros/2016-10-21-13-13-04/pj-justica-
em-numeros> acceso el 12 jul 2019. 

Relatório Justiça em Números 2018

60

Apesar da expressiva despesa do Poder Judiciário, os cofres públicos receberam durante o ano de 2017, em decorrência da 
atividade jurisdicional, cerca de R$ 48,43 bilhões - retorno da ordem de 53% das despesas efetuadas. Esse foi o segundo maior 
montante auferido na série histórica, abaixo apenas do ano de 2015. Em quatro dos nove anos da série histórica a arrecadação 
superou o patamar de 50%, sendo 2017 um deles (Figura 25).

Computam-se na arrecadação os recolhimentos com custas, fase de execução, emolumentos e eventuais taxas (R$ 9,8 
bilhões, 20,3% da arrecadação), as receitas decorrentes do imposto causa mortis nos inventários/arrolamentos judiciais (R$ 
5,2 bilhões, 10,7%), a execução fiscal (R$ 30,2 bilhões, 62,5%), a execução previdenciária (R$ 2,7 bilhões, 5,5%), a execução 
das penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho (R$ 13,7 milhões, 0,%) e a receita de imposto 
de renda (R$ 492,3 milhões, 1%).

A Justiça Federal é a responsável pela maior parte das arrecadações: 53% do total recebido pelo Poder Judiciário (Figura 26), 
sendo o único ramo que retornou aos cofres públicos valor superior às suas despesas (Figura 27). Tratam-se, majoritariamente, 
de receitas oriundas da atividade de execução fiscal, ou seja, dívidas pagas pelos devedores em decorrência da ação judicial. 
Dos R$ 30,2 bilhões arrecadados em execuções fiscais, R$ 25,7 bilhões (84,8%) são provenientes da Justiça Federal e R$ 4,4 
bilhões (14,7%) são da Justiça Estadual.

Parte dessas arrecadações é motivada por uma cobrança do Poder Executivo, como ocorre, por exemplo, em impostos causa 
mortis, que podem, inclusive, incorrer extrajudicialmente, em valores não computados neste Relatório.

Figura 25: Série histórica das arrecadações
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Figura 26: Arrecadações por ramo de justiça, em 2017
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Así, es posible verificar que el coste del aparato estatal del sistema de justicia es 

alto en Brasil, incluso considerando cierta facilidad en el acceso debido a la gratuidad 

de justicia. 

Por tanto, difícilmente los costos con la vía tradicional, sobre todo la estatal, judicial 

y presencial, serán menores que las otras vías de ODR que surgen como nuevas formas 

de acceso a la justicia que, más que un acceso a una decisión de un magistrado, pasa 

a tener un foco primordial en la legitimidad y efectividad de la solución de la disputa.  

Hace casi dos décadas, el profesor británico Richard Susskind trajo una reflexión 

interesante sobre el uso de las ODRs y el acceso a la justicia. Él afirmó que más 

personas en Reino Unido tendrían acceso a Internet que acceso a la justicia. Según el 

autor, “technology will be pivotal in overcoming many of the growning problems of acess 

to justice”.417 

Así, por medio del planteamiento de Susskind, es posible identificar una gran 

potencialidad en el uso de las tecnologías para el incremento del acceso a la justicia, 

incluyendo tanto el uso de ADR en línea como también el acceso al poder judicial por 

medio de las cortes digitales. 

Para ejemplificar este incremento de las ODRs, se presentarán datos de dos 

plataformas que involucran cuestiones de consumo: la plataforma de la Unión Europea 

y la plataforma brasileña consumidor.gov.br. 

 
7.2.1. Unión Europea 
 

Tomando como base la plataforma europea418, es posible identificar un 

incremento en el acceso a los medios de solución de conflictos entre personas que están 

en países diferentes. Seguramente, si esta plataforma no existiera, varios consumidores 

no tendrían sus conflictos resueltos por cuestiones de distancia, tiempo y costo. 

 

 

 
417 Richard Susskind. Tomorrow lawyers - an introduction to your future. 2. Ed. (New York: Oxford 
Press, 2017), 93. 
418 Unión Europea. Online dispute resolutions statistics. Disponible en 
<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show#CrossCountry> acceso 
el 30 mayo 2019. 
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Tabla 4 - Número de quejas por países – cross-boarder 

 

 

Fuente: Unión Europea 

 

 

Analizando las demandas entre personas de países diferentes, se identifica un 
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porcentual del 44,22% de casos, representando un total de 54.206 demandas atendidas 

por el proceso de ODR. 

 

Gráfico 1 - Porcentaje de quejas nacionales y transfronterizas 

 

Fuente: Unión Europea 

 

 

 

El gráfico abajo enseña el número de reclamaciones presentadas por mes, que 

presenta un aumento de más del 50% con relación al primer año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1703 1914 718 304 710 29518 1014 258 10722 271 8504 24801 847 235 8032 4049 65 5733 20 609 1750 216 487 7048 429 2553 2380 1420 1510

Top 10 most complained about sectors

Airlines - 13.23%

Clothing (including tailor-made goods) and
footwear - 10.89%

Information and communication technology (ICT)
goods - 6.81%

Electronic goods (non-ICT/recreational) - 4.69%

Furnishings - 3.61%

Hotels and other holiday accommodation - 3.35%

Leisure goods (sports equipment, musical
instruments, etc) - 3.27%

Spares and accessories for vehicles and other
means of personal transport - 2.72%

Mobile telephone services - 2.65%

Large domestic household appliances (including
vacuum cleaners and microwaves) - 2.22%

Percentage of national and cross-border complaints

Cross
border

44.22%
(54206) 

National 55.78%
(68371) 

44.22% 55.78%
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Gráfico 2 - Quejas por mes - 2017/2018 

 

 

Fuente: Unión Europea 

 

 Con relación al porcentual de éxito en la resolución de los conflictos, es posible 

identificar que el 81% de los casos fueron resueltos en el plazo de 30 días. 

 
 
7.2.2. Plataforma consumidor. gov.br 
 

La legislación de consumo brasileña tutela de forma diferenciada el consumidor y 

hay varios instrumentos de acceso a la justicia disponibles. Sin embargo, a pesar del 

amplio acceso, el uso de la plataforma consumidor.gov.br, seguramente, incrementó el 

proceso de solución de conflictos de consumo. Considerando que Brasil es un país de 

dimensiones continentales, este gráfico muestra el flujo de demandas finalizadas en 

todas las regiones del país.  

 

 

2"

"

Web<traffic)

Statistics!show!high!webMtraffic!on!the!ODR!platform!during!the!12!months!covered!by!this!
report,! with! some! 5) million) people! visiting! the! platform! in! total! and! an! average! of!
360,000! unique! visitors! per! month.! A! regular! increase! in! visits! on! the! ODR! platform! is!
confirmed!for!the!second!year!of!operation!and!thanks!to!a!very!successful!communication!
campaign! carried! out! at! the! end! of! the! 2017,! the! webMtraffic! on! the! ODR! platform!
registered!a!massive!spike!in!visits!in!January!2018.!

)

Complaints) lodged) on) the) ODR) platform) in) its) second) year) of)
operation))

The!table!below!shows!the!trend!of!complaints!submitted!per!month,!which!totalled!more)
than) 36,000) cases! in! the! second! year! of! operation,! 50%!more! than! in! the! first! year.!!
On!average,!2,700!complaints!were!submitted!per!month!with!a!steady!increase!in!autumn!
and!winter!2017/2018.!
!
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Gráfico 3 - Total de quejas completadas 

 

Fuente: Senacon 
 

En 2018, la Secretaría Nacional del Consumidor419 publicó un análisis sobre las 

demandas de consumo llevadas a los Procons. El acceso a la plataforma involucró a 

cerca de 1,2 millones de usuarios, con 429 empresas registradas y un total de 1,7 

millones de reclamaciones. 

En este boletín, hay la información de que se registraron en el Portal 

Consumidor.gov.br 609.644 reclamaciones de consumidores en 2018, con índice 

promedio de solución del 81% con un promedio de plazo de 6,5 días. Índice idéntico al 

registrado en la plataforma de la Unión Europea, pero en un plazo medio inferior. 

 
419 Brasil. Senacon. Consumidor em números. Disponible en 
<https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1552676889.94/arquivos/consumidor-
em-numeros-2018_portal.pdf>. acceso el 29 de mayo de 2019. 
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Hubo un incremento, desde 2014, no solo de empresas registradas como 

también de reclamaciones finalizadas. 
 

Gráfico 4 - Compañías registradas y quejas completadas 

 

Fuente: Senacon 
 

 

 Al analizar únicamente los datos de estas plataformas, con el recorte 

específico en las relaciones de consumo, es posible identificar un incremento en el uso 

de las tecnologías, permitiendo un mayor acceso a la justicia. 

 

7.3. Aspectos técnicos 
 

La utilización de la ODR en el comercio electrónico permitió que varios conflictos 

entre consumidores y proveedores se solucionaran de forma objetiva y célere. Además, 

permitió que hubiera la recogida de datos para perfeccionar el sistema de ventas y de 

entregas. Sin embargo, en Brasil, por ejemplo, la demanda del sector jurídico por la ODR 

aún es baja, cerca del 2%, según investigación realizada por la Asociación Brasileña de 

Evolução – Consumidor.gov.br
Reclamações e Empresas Cadastradas
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Lawtechs & Legaltechs (AB2L).420 Esto se puede ver de diversas formas: 1) El medio 

jurídico es reacio a las novedades tecnológicas; 2) Aún hay un gran desconocimiento 

sobre las ventajas de la ODR y 3) Aún estamos ante un mercado que solo tiende a 

crecer. 

El análisis de los aspectos técnicos involucra cuatro pilares: 1) El perfil de la 

comunicación entre las partes en las plataformas; 2) El acceso a los datos recolectados 

en la ODR y el feedback en el uso del big data para prevención de disputas; 3) El uso 

de algoritmos para toma de decisión; 4) Vulnerabilidades de las plataformas. 

Las plataformas permiten que haya una comunicación entre las partes de forma 

no presencial. Seguramente, esto facilita en casos en que las partes se encuentran 

distantes geográficamente, pero también favorece el acceso a los medios consensuales 

debido a la tecnología.421 

Desde el punto de vista técnico y considerando la ODR como un género, es 

posible identificar sus especies divididas en formas de comunicación sincrónicas y 

asincrónicas en la tabla abajo: 

 

 

 

 

 

 

 
420 AB2L apresenta primeira pesquisa nacional sobre o cenário de lawtechs e legaltechs. 
StartUpi. Disponible en < //startupi.com.br/2017/07/ab2l-apresenta-primeira-pesquisa-nacional-
sobre-o-cenario-de-lawtechs-e-legaltechs/> acceso el 16 marzo 2019. 
421 “A second rationale for employing ODR is its potential for enhancing efficiency, mainly due to 
the ability to communicate from one's own home or office without having to schedule face-to- face 
meetings, which are typically time consuming and can be associated with substantial added costs. 
In these instances, the complainant would have sufficient incentive to pursue the complaint 
through traditional avenues but technology is introduced because of the added efficiency 
associated with it. One example for this category of cases is the Cybersettle insurance cases. 
Some of the eBay cases would fall under this category while others (those in which the sum in 
dispute is particularly low and the parties are from different jurisdictions) would fit the previous 
rationale.”  
Malvin Kacaj. “Enhancing Accountability and Learning in Dispute Resolution Through 
Technology”. Global Journal of Politics and Law Research, v.6, n.3, (2018): 26-31.  
 



 243 

Tabla 5 - Comunicación sincrónica y asincrónica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eletronic mediation handbook422 

 

 Franco Conforti hace un análisis de la dinámica de estas formas de 

comunicación. Defiende el autor que forman parte del grupo con menos complejidad 

técnica, denominado por él como ODR Simple: correo electrónico, SMS y Chat. Ya el 

de mayor complejidad técnica, denominado de ODR Sofisticada: videoconferencia. 

En la figura abajo, dicho autor parte del análisis de ODR simple versus ODR 

complexo y apunta los problemas que impiden la representación de identidad, la 

confidencialidad y los métodos más seguros para realizar la mediación, por ejemplo, por 

medio de medios electrónicos: 

 

 

 

 

 

 
422 Franco Conforti. Eletronic mediation handbook. (Alicante: Acuerdo Justo Ed, 2014).  
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Figura 30 - ODR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eletronic mediation handbook423 

 

 A partir de esta representación gráfica, el autor llega a las siguientes 

conclusiones: 

. 1. Las hojas caídas en el lado izquierdo y derecho muestran sus 
modalidades asincrónicas y sincrónicas. Podemos ver que el elemento 
“Chat” es el más cercano al grupo Sincrónico ya que puede o no 
desarrollarse de manera sincrónica. 

. . 2. La copa del árbol tiene una rama con una hoja que divide las 
modalidades en función de su complejidad técnica, simple o 
sofisticada. 

. . 3. Luego nos quedamos con dos grandes grupos: a) Gestión 
documental y b) Videoconferencia. 

. . 4. En el grupo de videoconferencias también hay una pequeña hoja 
que distingue las videoconferencias en función del tipo de servicio y 
entorno de proveedor, las gratuitas o públicas y las de pago o privadas, 
destacando como diferentes las videoconferencias https privadas. 

. 5. Las flechas exteriores alrededor del árbol indican los problemas o 
dificultades que enfrenta cada grupo de elementos o especies. De esta 
forma, el grupo asincrónico - ODR simple: tiene serias dificultades para 
evitar la suplantación de identidad; el grupo sincrónico - público 
sofisticado ODR: tiene serios problemas con la confidencialidad y el 
deber de mantener el secreto; mientras que la especie sincrónica - 
ODR sofisticada privada: se presenta como la forma más segura de 
hacer Mediación a través de Medios Electrónicos424 (Traducción libre).  

 
423 Conforti. Eletronic mediation handbook....  
424 No original “1. The fallen leaves in the left and the right side show their asynchronous and 
synchronous modalities. We can see the “Chat” element being the nearest to the Synchronic 
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Es una tendencia en las plataformas de ODR la presencia de sistemas basados 

en relatos guiados por el llenado de formularios y la elección de opciones425, pues son 

menos costosos y más fáciles de implementar y operar que los sistemas face-to-face. 

Sin embargo, estos sistemas pueden no capturar todas las dimensiones de la disputa.  

Según Robert J. Condlin: 

 

Los programas de ODR también limitan la oportunidad de argumentar 
los méritos sustantivos de los reclamos en disputa, aunque separar las 
disputas de sus méritos sustantivos puede socavar la equidad de los 
resultados individuales y, si se generaliza, amenazar la legitimidad de 
los propios sistemas de resolución de disputas. Cuando no se basa en 
estándares normativos, la resolución de disputas es simplemente otra 
forma de procesamiento burocrático, la resolución de desacuerdos de 
acuerdo con un conjunto de normas administrativas tácitas, a menudo 
sesgadas, intraorganizacionales (por ejemplo, el vendedor siempre 
tiene razón), que se definen por jugadores repetidos que "capturan" el 
sistema y lo usan para sus fines privados426 (Traducción libre).  

 

 
group as it may or may not be developed in a synchronic way. 
2. The top of the tree has a branch with a leaf dividing the modalities depending on their technical 
complexity, simple or sophisticated. 
3. Then we are left with two big groups: a) Document Management and b) Videoconference. 
4. In the videoconference group there is also a little leaf that distinguishes videoconferences 
depending on the type of service and environment provider, the free or public ones and the fee 
based or private ones, highlighting as different the private https videoconferences. 
5. The outer arrows around the tree indicate the problems or difficulties that each group of 
elements or species face. In this way, the asynchronous group - simple ODR: has serious 
difficulties avoiding identity impersonation; the synchronous group - public sophisticated ODR: 
has serious problems with confidentiality and the duty to secrecy; while the synchronous species 
- private sophisticate ODR: is presented as the most certain way to make Mediation through 
Electronic Media.”  
Idem. 
425 “Most text-based ODR systems collect information, categorize claims, organize evidence, and 
manage substantive conversations in what might be described as a “little boxes” format”.  
V. Robert J. Condlin.  “Online dispute resolution: stinky, repugnant, or drab”. Cardozo Journal of 
Conflict Resolution, v. 18, (2017): 734. Disponible en <cardozojcr.com/wp-
content/uploads/2017/05/CAC304_crop.pdf> acceso el 10 de marzo 2019. 
426 No original: “ODR programs also limit the opportunity to argue the substantive merits of the 
claims in dispute, even though uncoupling disputes from their substantive merits can undermine 
the fairness of individual outcomes and, if widespread, threaten the legitimacy of dispute 
resolution systems themselves. When not based on normative standards, dispute resolution is 
just another form of bureaucratic processing, the resolution of disagreements according to a set 
of tacit, often biased, intra-organizational, administrative norms (e.g., seller is always correct), 
that are defined by repeat players who “capture” the system and use it for their private ends.” 
Ibidem, 734. 
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Como el sistema está alimentado por información y algoritmos, hace falta recurrir 

al estándar lingüístico para que el sistema pueda funcionar. Incluso en los sistemas en 

que hay un tercero imparcial mediando el intercambio de información, el recurso de la 

estandarización lingüística tiende a empobrecer427 la explanación de elementos de 

naturaleza emocional, por ejemplo.  

Este tipo de sistema basado en la descripción textual de la disputa presenta, 

además, ventajas: 

 

El formato basado en texto les niega el uso de ritmo, tono, inflexión, 
énfasis, gestos y otros datos no verbales comúnmente disponibles en 
conversaciones cara a cara para refinar y dar forma al significado, pero 
su naturaleza asincrónica también proporciona algunas ventajas 
notables. Por un lado, no tener que responder inmediatamente a los 
comentarios de un adversario permite a las partes pensar 
detenidamente sobre lo que quieren decir, formular respuestas de 
forma privada, lenta y no defensiva, aceptando algunos argumentos y 
propuestas y rechazando otros, y evitando tener que hacer "Puntos de 
debate" para ganar tiempo para examinar y evaluar lo que se ha dicho 
con más detalle (como suele ser el caso en las conversaciones cara a 
cara428 (Traducción libre).  

 

Así, deben analizarse las ventajas y desventajas de las modalidades de 

comunicación sincrónica y asincrónica al realizar el diseño del sistema de disputas. 

 Otros elementos que podrían interferir negativamente en el proceso de 

resolución de las disputas, tales como sexo, raza y género, dejan de tener efecto en el 

resultado, pues “these and other such anonymizing features of text-based 

communication can increase the chances that disputes will be resolved on the basis of 

 
427 “Life experiences are not so easily packaged, subdivided, and valorized, and decision-making 
systems that oper- ate on the opposite assumption can do as much harm as good”  
Ibidem, 735. 
428 No original: “text-based format denies them the use of pace, tone, inflection, emphasis, 
gesture, and other nonverbal data commonly available in face-to-face conversation to refine and 
shape meaning, but its asynchronous nature provides some noticeable advantages as well. For 
one, not having to respond immediately to an adversary’s comments allows parties to think 
carefully about what they want to say, to formulate responses privately, slowly, and non-
defensively, accepting some arguments and proposals and rejecting others, and avoid having to 
make “debaters’ points” to buy time to examine and evaluate what has been said in more detail 
(as is often the case in face- to-face conversation.” 
Ibidem, 738-739. 
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what is said, rather than how it is said, or who says it”429. 

 Conforti430 analiza las ventajas y desventajas de las formas sincrónicas y 

asincrónicas de comunicación: 

Tabla 6 - Ventajas y desventajas de las formas sincrónicas y asincrónicas de 
comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eletronic mediation handbook431 

 

 Condlin levanta otras cuestiones técnicas sobre la comunicación basada en 

texto: a) Puede aumentar la sospecha y la desconfianza, en especial, debido a la no 

sincronicidad de envío de los textos432 y b) Cambia la naturaleza de la habilidad de 

resolución de disputas, pudiendo generar efectos adversos sobre los resultados de la 

resolución de disputas433.  

 Rule analiza la preferencia inicial dada al sistema face-to-face por la ODR: 

 

En los primeros días de ODR, la presunción era (al igual que el enfoque 
reflexivo en los modelos basados en computadoras de escritorio para 
acceder a Internet) que la interacción cara a cara era la forma óptima 
de comunicación, por lo que el arco de la innovación tecnológica en 
ODR seguiría hacia la replicación de la comunicación en persona. 
Como resultado, hubo un énfasis implacable en las videoconferencias 
y audioconferencias en los primeros años, así como en las 
interacciones sincrónicas basadas en texto como el chat. Sin embargo, 

 
429 Ibidem, 735. 
430 Conforti. Eletronic mediation handbook.... 
431 Idem.  
432 Robert J. Condlin.  “Online dispute resolution: stinky, repugnant, or drab”…: 735. 
433 Ibidem, 736. 
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los profesionales de ODR descubrieron rápidamente que el estado de 
la tecnología de videoconferencia en esos días era tan primitivo que no 
era un canal eficaz para que los litigantes se comunicaran434 
(Traducción libre). 

 

Sin embargo, la utilización de la videoconferencia también presenta algunas 

limitaciones. Es cierto que la interacción presencial aumenta la capacidad empática y la 

confianza entre las partes. La comunicación no verbal puede estar afectada por la 

definición de las webcams, la calidad de la conexión y el tamaño de las pantallas435. 

El uso de las herramientas de comunicación asíncrona pasó a ser implementado, 

ya que, ante el lapso temporal entre los mensajes, permitía que las partes reflexionaran 

sobre sus posicionamientos antes del envío del mensaje, además de esto, permitía que 

las partes hicieran investigaciones, consultas y buscaran más información sobre sus 

elecciones, permitiendo un campo mayor para la solución de las disputas. 

Conforti436 analiza las formas sincrónicas y asincrónicas de comunicación, 

utilizando como referenciales la participación personal, el tipo de comunicación, la 

tecnología necesaria, la garantía de datos personales, el control de flujo y el registro de 

los casos y la protección de los datos almacenados: 

 

 

 

 

 

 
434 No original: “In the early days of ODR the presumption was (much like the reflexive focus on 
desktop computer-based models for accessing the internet) that face-to-face interaction was the 
optimal form of communication, so the arc of technological innovation in ODR would track toward 
replicating in-person communication. As a result there was a relentless emphasis on 
videoconferencing and audioconferencing in the early years, as well as synchronous text-based 
interactions like chat. However, ODR practitioners quickly discovered that the state of 
videoconferencing technology in those days was so primitive that it was not an effective channel 
for disputants to communicate.” 
Rule; Nagarajan. Crowdsourcing Dispute Resolution Over Mobile Devices... 
435 “A video-conferenced image invariably presents a partial and often manipulated image, and a 
partial or manipulated image can under- cut trust as much as build it. (Robert J.Condlin Online 
dispute resolution: stinky, repugnant, or drab”. In: Cardozo Journal of Conflict Resolution, V. 18, 
(2017), p. 754. Disponible en: cardozojcr.com/wp-content/uploads/2017/05/CAC304_crop.pdf. 
Acceso el 10 mar 2019. 
436 Conforti. Eletronic mediation handbook.... 
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Tabla 7 - Las formas sincrónicas y asincrónicas de comunicación, utilizando como 
referenciales la participación personal, el tipo de comunicación, la tecnología necesaria, 
la garantía de datos personales, el control de flujo y el registro de los casos 

 

Fuente: Eletronic mediation handbook437 

 

 El punto de identificación del conflicto también es anticipado por los sistemas de 

ODR, pues estos sistemas permiten que no ocurra la ampliación del conflicto, o sea, 

permiten identificar el conflicto en una fase inicial, evitando que el escalonamiento del 

conflicto438.  

 La parte más ambiciosa –y polémica– de la ODR es su propuesta de “teoría de 

la justicia para una era virtual”, apostando alto en el funcionamiento de algoritmos 

subyacentes a los sistemas de ODR para identificar el resultado correcto en casos 

individuales. Según Condlin: 

 
437 Conforti. Eletronic mediation handbook....  
438 “[...]if one party is frustrated with another party because they did not deliver a package to a 
hotel for an important meeting, a quick check via mobile device of the shipper’s website may 
indicate that the package was already delivered and received by a hotel employee, who placed it 
safely in a storage closet. Without the key piece of information, a dispute might have arisen and 
escalated between the parties, with mutual accusations of responsibility back and forth. But the 
availability of information over the mobile device resolved the issue even before the aggrieved 
party communicated their concern to the respondent. In fact, the easy availability of information 
over mobile devices has probably resolved more disputes than all the online mediators in the 
world combined.”) 
V. Rule; Nagarajan. Crowdsourcing Dispute Resolution Over Mobile Devices... 
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Debido a que los algoritmos expertos que impulsan los sistemas ODR 
son secretos y solo los conocen sus propietarios y creadores, los 
participantes en dichos sistemas no tienen forma de conocer o 
cuestionar las concepciones del resultado correcto en las que se basan 
los algoritmos, o la precisión de la información en la que se basan. las 
concepciones mismas se basan, y hay razones para preocuparse por 
ambas. Big Data trata sobre patrones de comportamiento en conjunto 
y tiene poco que decir sobre casos individuales, particularmente 
inusuales o idiosincrásicos (o incluso si un caso es inusual o 
idiosincrásico); y los datos de fuentes colaborativas toman su forma 
tanto de la forma en que se recopilan como de sus conocimientos sobre 
los asuntos sobre los que se consulta439 (Traducción libre). 

 

Uno de los puntos positivos en el uso de herramientas de ODR es la capacidad 

de recoger datos, organizar y procesar informaciones que pueden ser útiles para la 

resolución de conflictos, así como también para la prevención. 

Según Rabinochy-Einy: 

 

La experiencia con ODR ha descubierto formas creativas en las que 
los objetivos de responsabilidad y aprendizaje pueden alcanzarse a 
pesar de la naturaleza informal, flexible y confidencial de estos 
procesos. Debido a que en los procesos ODR todas las 
comunicaciones se almacenan automáticamente en formato digital, se 
crea instantáneamente una rica base de datos con capacidad de 
búsqueda, sin costo adicional. Estos datos, que incluyen todas las 
comunicaciones entre el tercero y el mediador, así como cualquier 
resolución alcanzada, son lo suficientemente amplios como para 
descubrir la mala conducta o incompetencia de terceros. Al mismo 
tiempo, al detectar y analizar los casos que se resolvieron con éxito, se 
pueden identificar técnicas de mediación efectivas y técnicas de 
capacitación relevantes. Además, el análisis de los datos recopilados 
en los casos según las categorías de partes sospechosas puede 
revelar sesgos sistemáticos incrustados en el proceso y ofrecer 
información sobre las condiciones en las que se puede eliminar dicho 
sesgo440.  

 
439 No original: “Because the expert algorithms that drive ODR systems are secret and known 
only to their owners and creators, participants in such systems have no way of knowing or 
contesting the conceptions of correct outcome on which the algorithms are based, or the accuracy 
of the information on which the conceptions them- selves are based, and there are reasons to be 
concerned about both. Big Data is about behavioral patterns in the aggregate and has little to say 
about individual cases, particularly unusual or idiosyncratic ones (or even whether a case is 
unusual or idiosyncratic); and crowdsourced data takes its shape from the manner in which it is 
collected as much as from its insights into the matters about which it is consulted.” 
Condlin.  “Online dispute resolution: stinky, repugnant, or drab”…: 749. 
440 Kacaj. “Enhancing Accountability and Learning in Dispute Resolution Through Technology”…: 
26-31.  
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Cathy O’Neil, en su obra “Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases 

Inequality and Threatens Democracy”441, afirma que se vive la era del algoritmo, pues 

varias decisiones en nuestra vida diaria son permeadas por algoritmos. En teoría, hay 

mayor igualdad entre las personas, ya que se evalúa a todos de acuerdo con los mismos 

estándares. Sin embargo, no es una verdad irrefutable, pues los algoritmos se 

consideran por la autora como un "arma de destrucción matemática", caracterizada por 

tres elementos: opacidad, escala y daño. La opacidad de los algoritmos dificulta la 

contestación de sus resultados, pudiendo causar daños. Además, el proceso de 

machine learning puede presentar datos tendenciosos a la máquina, que va a reproducir 

esta información en gran escala.  

Hace falta un sistema de auditoría de estos programas que realice el monitoreo 

de los servidores, sus aplicaciones y dispositivos, identifique y resuelva problemas para 

evitar el daño en gran escala. 

La Universidad de Princeton desarrolló un proyecto denominado Web 

Transparency and Accountability442. Los investigadores crearon robots con 

características totalmente distintas, hombres, mujeres, pobres, ricos, a fin de identificar 

cómo estos robots son tratados en las plataformas, pudiendo identificar desvíos. 

Ejemplos de desvíos por el uso de algoritmos se presentarán en el próximo ítem, 

considerando la intersección de sus aspectos técnicos y jurídicos. 

Otra cuestión técnica es la posibilidad de manipulación del sistema por individuos 

que entiendan cómo el software funciona y que sepan de sus vulnerabilidades. 

Imagínese una compra hecha en una plataforma de ventas en línea que garantice el 

reembolso del valor pagado por mercancías en desacuerdo con lo que fue contratado: 

el comprador alega haber recibido un producto diferente del que fue contratado y desea 

deshacer la transacción. La plataforma realiza el reembolso del valor pagado debido a 

la devolución del producto por los servicios postales. Sin embargo, hay la hipótesis de 

que el comprador, de mala fe, solo envíe una caja con papeles y una piedra para hacer 

peso semejante al objeto comprado. Esto será lo que el vendedor recibirá de vuelta, 

aunque el vendedor ya haya reembolsado el valor del producto al comprador. El 

conocimiento de la vulnerabilidad del sistema por el comprador permitió que él lo burlara 

 
441 Cathy O’Neil. Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy. (New York: Crown Publishers, 2016). 
442 Princeton University. WebTAP - Web Transparency and Accountability. Disponible en 
<https://webtap.princeton.edu> acceso el 30 mayo 2019. 
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y obtuviera ventaja ilícita. Por este sistema, sería imposible identificar la veracidad de 

las informaciones del comprador (de que realmente envió el producto) y del vendedor 

(de que recibió una caja con papeles y una piedra). 

 

7.4. Aspectos jurídicos 
 

El análisis de los aspectos jurídicos involucra cinco pilares: 1) la posible 

superposición de jurisdicciones; 2) el uso de algoritmos de toma de decisión; 3) el 

acceso a los datos; 4) el uso de big data para prevención de disputas; 5) la virtualización 

de los tribunales.  

Analizando el primer pilar, el punto nodal de la cuestión sobre la reglamentación 

jurídica de las herramientas de ODR tiene relación con el referencial que se utilizará 

para orientar la solución de las disputas: los intereses de las partes o la norma legal. El 

ambiente de ODR involucra una aproximación entre jurisdicciones diferentes cercadas 

por una dinámica propia de las tecnologías de información y comunicación, lo que puede 

dificultar la exacta delimitación de la legislación aplicable. No se pretende afirmar con 

esto que haya necesidad de un órgano centralizador de las relaciones realizadas vía 

Internet, pero tan solo registrar que la total ausencia de reglamentación jurídica tiende 

a ser un obstáculo a la implementación y a la eficacia de la ODR. 

Así, la reglamentación debe realizarse no solo nacionalmente, sino también 

internacionalmente, respetando los preceptos de orden público presentes no solo en el 

ordenamiento jurídico local, sino también en las normas de derecho internacional, 

traduciendo las ODRs en verdaderas herramientas de acceso adecuado a la justicia. 

Por otro lado, hay que considerar que el sistema implementado por las 

tecnologías de la información y comunicación genera una dinámica diferente de las 

relaciones tradicionales. Imagínese un individuo que resida en el país A y que 

establezca una relación jurídica con un individuo que resida en el país B. De esta 

relación jurídica, surge un conflicto que se puede solucionar por las partes de forma 

satisfactoria sin recurrir a la discusión sobre la legislación aplicable al caso. 

Condlin presenta una crítica ferviente sobre esta cuestión: 

 

Sin embargo, si quiere hacerse pública, la resolución de disputas en 
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línea, como la resolución judicial de disputas en general, debe servir a 
los fines sustantivos de la sociedad en general, y no solo a los intereses 
de conveniencia de las partes en una disputa. Debe mediar en las 
relaciones de disputa y dar forma a los resultados de las disputas de 
acuerdo con los compromisos normativos de una sociedad y no solo la 
riqueza, el poder o la familiaridad con el sistema de las partes 
involucradas. Los sistemas de resolución de disputas administrados 
por humanos hacen esto ahora (aunque de manera imperfecta), pero 
el jurado aún está deliberando sobre si los sistemas ejecutados por 
algoritmos también pueden hacerlo443 (Traducción libre).  

 

Afirma aún dicho autor que los sistemas privados de ODR se crean por contrato, 

dependen del acuerdo de los participantes para su legitimidad y pueden tomar en 

consideración tan solo los intereses de las partes en la disputa. Ya los sistemas públicos 

se crean por ley y poseen capacidad de proteger varios intereses, a partir de un sistema 

democrático de justicia distributiva y de igualdad sustantiva, que parte de un conjunto 

de informaciones de naturalezas diversas (morales, sociales, políticas y legales)444. 

Se trata de analizar la dimensión que las herramientas de ODR pueden alcanzar, 

pues un sistema público de solución de disputas basado en la ley:  

 

debe producir resultados que sean justos y justos, no solo 
convenientes, eficientes y baratos. También debe hacer cumplir la 
dimensión expresiva de la ley, servir a los fines terapéuticos de la 
disputa y adaptarse a las actitudes, sentimientos y creencias de los 
participantes, así como proteger su dinero, tiempo y conveniencia. Si 
los sistemas ODR pueden hacer todo esto dependerá en gran parte 
de si los algoritmos utilizados para ejecutar los sistemas pueden 
programarse para ser razonables, cuidadosos y justos445 (Traducción 
libre).  

 
443 No original: “If it wants to go public, however, online dispute resolution, like judicial dispute 
resolution generally, must serve the substantive ends of the society at large, and not just the 
convenience interests of the parties to a dispute. It must mediate dispute relationships and shape 
dispute outcomes in accordance with a society’s normative commitments and not just the wealth, 
power, or familiarity with the system, of the parties involved. Dispute resolution systems run by 
humans do this now (albeit imperfectly), but the jury is still out on whether algorithm-run systems 
can do it as well.” 
Condlin.  “Online dispute resolution: stinky, repugnant, or drab”…: 757. 
444 Ibidem, 733. 
445 No original “must produce outcomes that are fair and just, not just convenient, efficient, and 
cheap. It also must enforce the expressive dimension of law, serve the therapeutic ends of 
disputing, and accommodate the attitudes, feelings, and beliefs of the participants, as much as 
protect their money, time, and convenience. Whether ODR systems can do all of this will depend 
in major part on whether the algorithms used to run the systems can be programmed to be 
reasonable, caring, and fair.” 
Ibidem, 734. 
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Así, la reglamentación jurídica de las herramientas de ODR necesariamente 

tendrá que enfrentar esta discusión, para más allá de pensar en garantías 

procedimentales. 

Analizando el segundo, el tercero y el cuarto pilares conjuntamente, pues están 

interconectados, pensar en garantías procedimentales involucra reglamentar el 

equilibrio entre las partes, los deberes de información y transparencia, los sistemas de 

recepción, el procesamiento y la conclusión de disputas. 

Con relación a la utilización de la inteligencia artificial para la obtención de 

informaciones que puedan utilizarse en el proceso de toma de decisiones, es importante 

destacar que se tienen que tomar algunas cautelas. El proceso de machine learning 

debe ser cauteloso, para evitar que determinados sesgos cognitivos se reproduzcan en 

gran escala y puedan poner en riesgo los derechos a la libertad, la intimidad, la vida 

privada, la honra, la imagen y la propriedad sobre los propios datos. 

Veamos el caso del score social, en China446, denominado “Sistema de Crédito 

Social (SCS)” que fue propuesto por el presidente Xi Jinping en 2014. Se trata de un 

sistema que el gobierno chino está construyendo para monitorear el comportamiento de 

sus ciudadanos que serán puntuados en un ranking de confianza.  

El sistema aún está en la fase experimental e involucra, actualmente,  ocho 

compañías chinas que emiten sus propias puntuaciones de crédito social. La propuesta 

es que, hasta 2020, toda la población china esté obligatoriamente incluida en una base 

de datos y que pase a recibir la puntuación de acuerdo con su conducta447.  

La Sesame Credit es el ala financiera del sitio de ventas en línea Alibaba y 

participa en el proyecto piloto, utilizando su base de datos de consumidores para crear 

rankings de "crédito social". 

 
446 BBC Brasil. O plano chinês para monitorar – e premiar – o comportamento de seus cidadãos, 
20 nov. 2017. Disponible en <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42033007>. acceso 
el 07 de junio de 2019. 
447 “Em fevereiro de 2015, Li Yingyun, diretor de tecnologia do Sesame Credit, explicou o cálculo 
da classificação na revista econômica chinesa Caixin: Alguém que joga videogame [on-line e 
pagando] dez horas por dia, por exemplo, será considerado uma pessoa preguiçosa, enquanto 
alguém que frequentemente compra fraldas será presumivelmente um pai, que terá, portanto, 
um senso de responsabilidade mais elevado.”  
Le Monde Diplomatique Brasil. Estado Chinês organiza um sistema de classificação de cidadãos, 
ed. 138, 03 enero 2019. Disponible en <https://diplomatique.org.br/bons-e-maus-chineses/> 
Acceso el 07 de junio de 2019. 
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La base de datos involucrará varios tipos de información, permitiendo verificar 

desde su situación fiscal, el tiempo que pasa jugando videojuegos, crédito y títulos 

académicos. Habrá también un gran grupo de personas que pasará por un análisis más 

amplio, dependiendo de la profesión que ejercen, tales como profesores, contadores, 

periodistas, médicos y guías turísticos.  

En el caso de baja puntuación, puede haber restricciones en la compra de 

billetes de avión y tren, bloqueo al acceso a líneas de crédito, impedimento para 

matrícula de hijos en algunas escuelas y para competir por plazas en órganos públicos 

o en determinadas compañías, es decir, su puntuación puede afectar a sus hijos e 

incluso a sus nietos. 

Según Rachel Botsman448, un sistema como éste parece ser inaplicable a las 

democracias occidentales, pero nada es imposible. La autora afirma que quien debe 

garantizar que la plataforma que recoge los datos sea confiable es quien la alimenta. 

¿Cómo se daría esta responsabilización? La autora también cuestiona cómo el sistema 

garantizaría que los datos en línea y su clasificación se usen de manera responsable y 

con el permiso del ciudadano, pues es inaceptable que los algoritmos y el sistema de 

puntuación sean opacos, es decir, no sean transparentes, permitiendo la contestación 

de sus informaciones. Los sistemas de blockchain pueden generar flujo de información 

para análisis de la confianza, pero no pueden herir derechos. 

En los Estados Unidos, el poder judicial está utilizando algoritmos para evaluar 

la probabilidad de reincidencia de un delincuente para concesión o no de libertad 

condicional. Se trata de la plataforma COMPAS (Correcional Offender Management 

Profiling for Alternative Sanctions), desarrollada por Northpointe Inc., que analiza datos 

como el lugar donde reside el detenido, generando una puntuación de riesgo.  

Un artículo publicado449 por Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu y Lauren 

Kirchner, en el sitio de la ONG ProPublica relata la forma cómo el Compas se viene 

utilizando. Las autoras analizaron dos casos: Brishna Bordene y Vernon Prater. 

 Bordene y una amiga, ambas con cerca de 18 años, tomaron una bicicleta Huffy 

azul y un scooter Razor plata, pues necesitaban buscar a la hermana de Borden en la 

 
448 Rachel Botsman. Who can you trust? How Technology Brought Us Together and Why It Might 
Drive Us Apart. (New York: PublicAffairs, 2017). 
449 Julia Angwin; Jeff Larson; Surya Mattu; Lauren Kirchner. Machine Bias: Investigating the 
algorithms that control our lives. ProPublica, 23 mayo 2016. Disponible en  
<www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing> acceso el 
07 de junio de 2019.  
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escuela y estaban retrasadas. Al utilizar los vehículos, vieron que eran demasiado 

grandes para su tamaño y pararon. Sin embargo, un vecino había visto el hecho y llamó 

la policía. Borden y su amiga fueron detenidas y acusadas de robo y hurto por los ítems, 

que se evaluaron en un total de 80 dólares. Borden es negra y ya tenía un registro, por 

contravenciones cometidas cuando ella era una adolescente. 

 Vernon Prater, de 41 años, blanco, fue sorprendido robando cerca de 87 dólares 

en una tienda de herramientas. Ya se había condenado a Prater por robo a mano 

armada e intento de robo a mano armada, habiendo cumplido cinco años de prisión, 

además de otra acusación de asalto a mano armada.  

La plataforma Compas, al analizar la probabilidad de cada uno de ellos de 

cometer un delito en el futuro, clasificó a Borden como de alto riesgo y a Prater como de 

bajo riesgo. Las autoras indagaron si esta disparidad se podría explicar por los delitos 

anteriores de los demandados o por el tipo de delitos por los que los detuvieron y la 

conclusión fue negativa. Al hacer una prueba estadística que aisló el efecto de la raza 

de la historia criminal y de la reincidencia, así como de la edad y sexo de los 

demandados, los acusados negros aún tenían el 77% más posibilidades de estar en 

riesgo de cometer un futuro delito violento y estaban el 45% más propensos a cometer 

un delito futuro de cualquier tipo. La conclusión de los autores fue que, en Estados 

Unidos, hay un encarcelamiento mayor de negros que de blancos y las decisiones 

judiciales reflejan los prejuicios de los propios juzgadores, generando una base de datos 

contaminada por este prejuicio.  

Así, ninguna plataforma de ODR, con el pretexto de crear ambientes más céleres 

y sencillos para solución de conflictos, puede ser opaca y no permitir que las partes 

tengan conocimiento de cómo sus informaciones personales se están utilizando y cómo 

el algoritmo las utiliza para generar datos con base en estas informaciones. 

Hay diversas plataformas que utilizan inteligencia artificial para generar 

informaciones que pueden utilizarse por abogados, partes o por jueces en la toma de 

decisiones. Sin embargo, para contestar los resultados, es necesario saber cómo fue 

desarrollado el algoritmo. 

¿Sería saludable que los órganos judiciales también se utilizaran de los 

mecanismos de ODR, ante demandas con las mismas características, evitando 
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decisiones encontradas y promoviendo el acceso adecuado a la justicia?450  

La integración de la ODR con el Poder Judicial puede ocurrir de las siguientes 

formas: integración total, pre-trial (triaje) o concurrente. Según Rabinovich-Einy: 

 

Los tribunales se enfrentan a crecientes presiones para ser más 
eficientes. Si bien existe un argumento sobre si los tribunales en los 
Estados Unidos son demasiado litigiosos o si de hecho hay muy 
pocos casos llevados a los tribunales (ciertamente juzgados y 
decididos sin llegar a un acuerdo), parece haber acuerdo en que el 
sistema es ineficaz. al abordar su carga de casos. Entre las diversas 
medidas que se han puesto en marcha para remediar la situación 
actual, la introducción de tecnología, se sugiere típicamente, podría 
hacer que los tribunales sean más eficientes al acelerar la entrega de 
documentos, minimizando los casos en los que el papeleo se extravía 
o se pierde y Permitir que los abogados y jueces trabajen en sus 
casos desde lejos, sin tener que depender del acceso a su lugar de 
trabajo o estar restringidos a horas de trabajo formales. Además, el 
empleo de tecnología puede mejorar la eficiencia al permitir la 
detección temprana de casos para ADR y ODR, que ofrecen 
resoluciones rápidas y eliminan parte del volumen de casos del 
sistema judicial. Pero la tecnología puede hacer mucho más por los 
tribunales que simplemente mejorar su eficiencia. Un sistema judicial 
completamente digitalizado podría mejorar el aprendizaje sobre la 
efectividad y la equidad del sistema judicial al limitar la discreción 
judicial, estudiar patrones de resultados en todos los tipos de casos y 
características en disputa, y la evaluación de los procedimientos 
judiciales y las políticas internas En términos de discreción, la 
tecnología puede garantizar coherencia en cuestiones tales como la 
pensión alimenticia, el monto de los daños y las sentencias al 
alimentar los criterios pertinentes y examinar decisiones pasadas en 
tales condiciones451 (Traducción libre).  

 
450 “As ODR expands into the public sector, such as in courts and administrative agencies, we 
should be able to learn more about what works and does not work in ODR”.  
V. Katsh; Rule. “What que know and need to know about online dispute resolution”…: 333.  
451 No original: “Courts are facing mounting pressures to become more efficient. While there is an 
argument as to whether courts in the U.S. Americans are over-litigious or whether there are in 
fact too few cases being brought to court (certainly tried and decided without being settled), there 
seems to be agreement that the system is ineffective in addressing its caseload. Among the 
various measures that have been launched to remedy the current state of affairs, the introduction 
of technology, it is typically suggested, could make courts more efficient by speeding up the 
delivery of documents, minimizing the instances in which paperwork is misplaced or lost and 
allowing attorneys and judges to work on their cases from afar, without having to rely on access 
to their workplace or being restricted to formal work hours. In addition, the employment of 
technology can enhance efficiency by allowing for early screening of cases for ADR and ODR, 
which offer quick resolutions and take some of the caseload off the court system. But technology 
can do much more for courts than merely improve their efficiency. A fully digitized court system 
could enhance learning about the effectiveness and fairness of the court system by limiting judicial 
discretion, studying patterns of outcomes across case types and disputant characteristics, and 
the evaluation of court procedures and internal policies  In terms of discretion, technology can 
ensure consistency on such matters as alimony, amount of damages and sentencing by feeding 
relevant criteria and examining past decisions under such conditions.” 
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7.5. Síntesis conclusiva 
 

Ante los puntos tratados en el capítulo arriba, se verifica la necesidad de que los 

límites técnicos y jurídicos para elaboración y uso de la plataforma sean compatibles 

con el orden social de cada país, para que las ODRs se conviertan en legítimos canales 

de acceso a la justicia y no se usen de modo a generar exclusión o herir principios como 

el de la isonomía entre los agentes involucrados.  

 Así, la intención de los puntos presentados arriba fue el de señalizar que hay 

espacio para perfeccionamiento de las técnicas ya empleadas actualmente para que 

tengan mayor eficacia y que sus resultados para toda la sociedad tengan un impacto 

cada vez más positivo, evitando la manipulación de estos medios de solución de 

conflictos para fines ocultos, incompatibles con los ordenamientos jurídicos existentes y 

con el orden principiológico seguido internacional y nacionalmente.  

 De esta forma, las reflexiones y consideraciones ahora expuestas no buscan 

tratar de todos los temas que tratan de los límites de la actuación de las ODR, sino 

incitar discusiones y análisis del mismo tipo en ambientes académicos y profesionales, 

para que, con los cuidados adecuados, las tecnologías alcancen con el tiempo cada vez 

mayores y más eficaces resultados positivos que guarden potencialidad de alcanzar.  

 

 
 

 
  

 
V. Kacaj. “Enhancing Accountability and Learning in Dispute Resolution Through Technology”… 
: 28.  
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CAPÍTULO 8. PARÁMETROS ÉTICOS Y NORMATIVOS PARA LA 
REGLAMENTACIÓN DE LA ODR 

 

8.1. Consideraciones iniciales 
 

A partir de los puntos presentados en el capítulo anterior, surge una serie de dudas 

acerca del modo de establecer los límites técnicos y jurídicos para que las plataformas 

de ODR se construyan de modo a contribuir para la composición de un orden jurídico 

justo y accesible a todos.  

 Así, se indaga ¿cómo se deben aplicar estas limitaciones? ¿Hay espacio y 

necesidad para reglamentación? El objetivo de este capítulo es justamente identificar 

todas estas cuestiones, ya sea desde un análisis teórico, a partir de criterios éticos o, 

aún, de acuerdo con una perspectiva de derecho comparado, con una verificación de 

los marcos regulatorios existentes a lo largo del globo. De esta forma, los parámetros 

éticos se tratados en una perspectiva comparada por instituciones, tales como American 

Bar Association, Unión Europea y CEPEJ.  

Por otro lado, los parámetros normativos partirán de una comparación basada 

en diferentes continentes. Como marcos regulatorios principales, se presentarán 

normas y directrices provenientes de países cuando estén en el rol de Estado 

Regulador. Entre las experiencias, se observarán: Unión Europea, Brasil, América 

Latina, América del Norte, Oceanía, Asia, China, Japón, India y Continente Africano. 
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8.2. ¿Hay necesidad de reglamentar las ODRs? 
 

Se debe retomar la amplitud que este trabajo atribuye a las ODRs452. Se entiende 

que las Online Dispute Resolutions453 involucran no solo técnicas de resolución de 

disputas en las cuales las partes tengan control total del procedimiento y de su resultado, 

sino también métodos en los cuales un tercero está en el control del proceso y/o del 

resultado, o sea, desde las técnicas consensuales hasta la forma adjudicada.  

Además, se debe considerar que las ODRs no presentan un concepto fijo, sino un 

concepto en constante construcción, incluyendo cualquier procedimiento que utilice las 

TICs para resolver disputas. 

En este sentido, podemos recurrir al concepto explicitado por la Uncitral, en el 

documento titulado “Technical Notes on Online Dispute Resolution”: 

 

2. Uno de esos mecanismos es la resolución de disputas en línea 
(“ODR”), que puede ayudar a las partes a resolver la disputa de una 
manera simple, rápida, flexible y segura, sin la necesidad de presencia 
física en una reunión o audiencia. La ODR abarca una amplia gama de 

 
452 “Dispute resolution methods may be complemented with ICT. The process is referred to as 
ODR when it is conducted mainly online. This may include the initial filing, the neutral 
appointment, the evidentiary processes, oral hearings, discussions, and even the rendering of 
binding decisions. ODR is simply a different medium to resolve disputes, from beginning to end, 
while still respecting due process principles. ODR emerged from the synergy between ADR and 
ICT as a method of resolving disputes arising online and for which the traditional means of dis- 
pute resolution were inefficient or unavailable.9 The introduction of ICT into dispute resolution is 
currently growing to the extent that the difference between offline dispute resolution and ODR is 
blurred. Hörnle has observed that it is only possible to distinguish between proceedings that rely 
heavily on online technology and proceedings that do not. Some commentators have defined 
ODR exclusively as the use of ADR assisted principally with ICT tools, although part of the 
doctrine incorporates a broader approach including online litigation and other sui generis forms 
of dispute resolution when they are assisted largely by ICT tools designed ad hoc.11 The latter 
definition seems more appropriate as it incorporates all methods used to resolve disputes that 
are conducted on the internet through a tailored online platform. Moreover, this approach is more 
consistent with the fact that ODR term was created out of the conceptual distinction with offline 
dispute resolution processes”.  
Pablo Cortés. Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union. (London: 
Routledge, 2010), 52-53. 
453 “A short review of ODR literature reveals that at least the following types of procedures have 
been considered to be within the field of ODR: blind bidding, automated negotiation, automated 
settlement systems, assisted negotiation, mediation, online consumer advocacy and complaint, 
complaint assistance, software-based or automated mediation, facilitative mediation, conciliation, 
consumer schemes, consumer complaint boards, ombudsmen, med-arb for consumers, jury 
proceedings, arbitration, non-binding evaluation, non-binding arbitration, automated arbitration, 
mock trials, and credit-card charge backs”.  
Thomas Schultz. “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case 
for Architectures of Control and Trust”. En: North Carolina Jounal of Law & Techonology. v. 6, 
(Fall 2004): 73. 
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enfoques y formas (incluidos, entre otros, defensores del pueblo, juntas 
de quejas, negociación, conciliación, mediación, resolución facilitada, 
arbitraje y otros), y el potencial de procesos híbridos que comprenden 
elementos tanto en línea como fuera de línea. Como tal, ODR 
representa oportunidades significativas para el acceso a la resolución 
de disputas por parte de compradores y vendedores que concluyen 
transacciones comerciales transfronterizas, tanto en países 
desarrollados como en desarrollo454 (Traducción libre). 

 

Establecidos los contornos de las ODRs, pasaremos a analizar la necesidad de 

su reglamentación.  

La necesidad de reglamentar o no los sistemas de ODRs es enfrentada por la 

doctrina. Es cierto que los sistemas adjudicativos y el arbitraje serán regulados por el 

Estado, ya que son heterocompositivos. Sin embargo, ¿los demás podrían ser objeto de 

autorreglamentación? Schultz afirma que hay necesidad de reglamentación estatal: 

 

Y muchos creen que el futuro de la resolución de disputas radica en la 
ausencia del Estado. La visión general de la resolución de disputas en 
línea (“ODR”) se deriva de estas creencias: es una forma nueva y 
prometedora de resolución de disputas, y tiene lugar en el 
ciberespacio; en consecuencia, debería dejarse a la autorregulación. 
Es esta opinión la que quiero cuestionar. 

Sostengo que la ODR requiere la intervención gubernamental para 
desarrollarse plenamente, para reducir la brecha entre su potencial y 
su uso real, una brecha que es enorme. El argumento para esta 
afirmación sigue un camino simple: la ODR necesita confianza, la 
confianza se puede proporcionar a través de arquitecturas de control, 
y dicho control debe estar en manos del gobierno para inducir la 
confianza455 (Traducción libre). 

 
454 No original: “2. Uno de esos mecanismos es la resolución de disputas en línea (“ODR”), que 
puede ayudar a las partes a resolver la disputa de una manera simple, rápida, flexible y segura, 
sin la necesidad de presencia física en una reunión o audiencia. La ODR abarca una amplia 
gama de enfoques y formas (incluidos, entre otros, defensores del pueblo, juntas de quejas, 
negociación, conciliación, mediación, resolución facilitada, arbitraje y otros), y el potencial de 
procesos híbridos que comprenden elementos tanto en línea como fuera de línea. Como tal, ODR 
representa oportunidades significativas para el acceso a la resolución de disputas por parte de 
compradores y vendedores que concluyen transacciones comerciales transfronterizas, tanto en 
países desarrollados como en Desarrollo”.  
Uncitral. Technical Notes on Online Dispute Resolution, (Nueva York, 2017). Disponible em 
<https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf> acceso el 30 de mayo 
de 2019. 
455 No original: “And many believe that the future of dispute resolution lies in the absence of the 
state. The general view of online dispute resolution (“ODR”) follows from these beliefs: it is a new 
and promising form of dispute resolution, and it takes place in cyberspace; consequently it should 
be left to self-regulation. It is this view that I want to challenge. 
I contend that ODR requires governmental intervention to develop fully, to lessen the gap between 
its potential and its actual use—a gap that is huge. The argument for this assertion follows a 
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Schultz456 observa que el ciberespacio se está reglamentado desde cuestiones de 

privacidad hasta terrorismo, por lo tanto, no se trata únicamente de reglamentar las 

ODRs, sino de reglamentar las relaciones que se están trabando en el espacio 

cibernético. 

Inicialmente, los sistemas de ODR se implementaron sin reglamentación 

estatal.457  En la Conferencia sobre ODR en los Estados Unidos, realizada en junio de 

2000 en la Federal Trade Commission, quedó claro que la tendencia sería por la 

autorregulación458.  

Cortés459 afirma que la reglamentación debe ir más allá de permitir el uso de la 

ODR, pues también debe incentivar el uso de la ODR de calidad. Sin embargo, dicho 

autor demuestra cierta preocupación con las reglamentaciones nacionales, afirmando 

que estas solo beneficiarían a proveedores y usuarios de ODRs nacionales y que lo 

ideal sería la corregulación entre gobiernos, buscando estándares, pero dejando la 

implementación de algunas de estas normas para las autoridades nacionales. Este fue 

el camino elegido por la Unión Europea, pues estableció objetivos comunes y dejó que 

los Estados Miembros decidan cómo alcanzar los objetivos. 

Anjanette H. Raymond y Scott J. Shackelford analizan dos cuestiones importantes: 

cuándo reglamentar y cómo reglamentar. Al respecto, afirman: 

 

Sin embargo, uno debería dudar en responder con hostilidad a posibles 
problemas con una plataforma privada de ODR, ya que actualmente 

 
simple path: ODR is in need of trust, trust can be provided through architectures of control, and 
such control should be in the hands of government in order to induce trust.” 
Thomas Schultz. “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case 
for Architectures of Control and Trust”… : 72. 
456 Thomas Schultz. “An Essay on the Role of Government for ODR, Theoretical Considerations 
about the Future of ODR”. En: Proceedings of the UNECE Forum on ODR, (2003): 1. 
457 “Governments have been more involved in promoting ODR than in regulating it. In the late 
1990s, it appeared that ODR was developing at an impressive pace without the involvement of 
government. The easy availability of venture capital allowed ODR companies to appear and grow 
quite rapidly, and those companies educated business leaders and consumers about the benefits 
of ODR systems. Many ODR providers and other dispute resolution organizations suggested that 
government should adopt a hands-off approach and that ODR services would take root on their 
own”.  
United Nations Conference on Trade and Development. “Online dispute resolution: E-commerce 
and beyond”. En: E-commerce and development report 2003. Disponible en < 
https://unctad.org/en/docs/ecdr2003ch7_en.pdf> acceso el 30 de mayo de 2019.  
458 United Nations Conference on Trade and Development. “Online dispute resolution: E-
commerce and beyond”…, 190. 
459 Cortés. Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union…, 187. 
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ninguna está en uso generalizado. Como tal, parece preferible una 
intervención minimalista antes de la madurez de la industria de ODR, 
aunque también es cierto que el sistema será difícil de cambiar una vez 
que esté completamente implementado. Además, ya existe la creación 
de un estándar internacional de estándares mínimos de debido proceso 
dentro de la resolución alternativa de disputas. […] 

Pero cualquier regulación, ya sea a nivel internacional, regional o 
nacional, debe partir de una posición de creciente confianza en el 
sistema, con el foco puesto en la protección de los derechos del debido 
proceso. Lo habitual, tirar al bebé con el enfoque del agua del baño, 
tan a menudo adoptado por los defensores de las ADR, debe 
rechazarse ya que una plataforma de ODR bien diseñada puede 
proteger los derechos del debido proceso de las personas460 
(Traducción libre). 

 

Cortés461 analiza la dinámica de la adopción de la autorregulación a partir de la 

comparación de esta cuestión con las disputas amparadas por la lex mercatoria 

ocurridas en la Edad Media. La lex mercatoria trataba de conflictos entre comerciantes 

en la Edad Media, ante la inexistencia del derecho privado internacional y era 

independiente de leyes nacionales, pues estaba basada en los usos y costumbres del 

comercio internacional, que aplicaban sus propias leyes en tribunales ad hoc.  

Dicho autor afirma que algo semejante está ocurriendo con el ciberespacio y que 

las nuevas reglamentaciones se están desarrollando sin la asistencia estatal. Las 

iniciativas de autorregulación crean reglas y estándares que se aplican en todos los 

lugares, independientemente de la legislación local, formando parte de un nuevo 

sistema jurídico independiente - la lex informatica. 

Cortés462 hace una crítica a la autorregulación, pues ésta está orientada al 

mercado y, en general, satisface los intereses privados, además de ser fragmentada. El 

 
460 No original “One should be hesitant, however, to respond with hostility to potential issues with 
a private ODR platform as none are currently in wide- spread use. As such, minimalistic 
intervention prior to the maturity of the ODR industry seems preferable, though it is also true that 
the system will be difficult to change once it is fully implemented. Moreover, the creation of an 
international standard of due process minimum standards within alternative dispute resolution 
already exists […].  
But any regulation, be it at an international level or a regional or domestic level, must start from a 
position of increasing trust in the system, with the focus placed on protecting due process 
entitlements. The usual, throw the baby out with the bathwater approach, so often embraced by 
anti-ADR advocates, must be rejected as a well-designed, ODR platform can protect individuals’ 
due process entitlements.”  
Anjanette H. Raymond; Scott J. Shackeford.  “Technology, ethics and access to justice: should 
an algorithm be deciding your case?” En: Michigan Journal of Law, v. 485, (2014): 522. 
461 Cortés. Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union..., 184. 
462 Idem. 
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autor analiza cómo la iniciativa europea contribuyó al desarrollo del mercado de las 

ODRs, evitando así normas y reglamentos inconsistentes en el ámbito de la Unión 

Europea. El autor reconoce que, pese a su crítica a la autorregulación de las ODRs, es 

evidente que la legislación por sí misma no puede regularlas completamente, debiendo 

haber compatibilidad entre las estructuras legales, la autonomía y la flexibilidad de las 

partes. 

Dicho autor463 afirma, además, que se debe buscar un equilibrio entre la regulación 

y la autorregulación. Si, por un lado, existe la necesidad de seguridad jurídica, calidad e 

imparcialidad; por otro lado, hay necesidad de flexibilidad e innovación. Por lo tanto, una 

estructura legal para las ODRs puede incentivar el surgimiento de servicios de ODRs de 

calidad, así como la creación de consciencia y el incremento de confianza entre sus 

usuarios. Sin embargo, el autor afirma que si un reglamento es muy intrusivo puede 

perjudicar el progreso de las ODRs, ya que la legislación en esta área puede volverse 

rápidamente obsoleta ante el avance tecnológico. 

Así, debe haber un equilibrio entre autorregulación y regulación, pues eso 

permitiría que los sistemas de ODRs optaran por el tipo de tecnología y las tasas de 

servicio, pero es cierto que el establecimiento de una estructura con estándares legales 

en el campo de las ODRs aumentará la seguridad jurídica, lo que facilitará su expansión. 

Schultz también analiza la cuestión de la reglamentación bajo los prismas de la 

confianza y del control, afirmando que, si estos elementos no estuvieren presentes en 

las ODRs, no serán legitimados por la sociedad como medios de solución de conflictos. 

En este punto, el autor pone el Estado como un mecanismo de promoción de control y 

de confianza: 

He argumentado que la ODR debe controlarse para fomentar la 
confianza en la ODR, y debe controlarse de tal manera que la gente 
pueda ver que está controlada. En esta parte, mi primer argumento es 
que el gobierno debe ejercer este control porque el gobierno es la 
entidad más confiable en el campo de la resolución de disputas464 
(Traducción libre). 

 

 
463 Ibidem, 182. 
464 No original: “I have argued that ODR needs to be controlled to foster confidence in ODR, and 
it needs to be controlled in such a way that people can see it is controlled. In this part, my first 
argument is that government must exert this control because government is the most trusted 
entity in the field of dispute resolution.” 
Schultz. “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case for 
Architectures of Control and Trust”… : 89. 
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El autor propone tres modalidades de regulación para las ODRs. Estas 

modalidades van a controlar las informaciones sobre proveedores de ODR, el acceso a 

tales proveedores y el trabajo del proveedor. Tales modelos pueden aplicarse tanto a 

los regímenes de autorregulación como de regulación estatal. 

La primera modalidad es la de la certificación. Según Schultz: 

Una marca de confianza es una forma de recomendación para utilizar 
proveedores con marca de confianza. Durante un proceso de 
certificación, la información expresada por la marca de confianza es 
una señal o característica tangible que brinda confianza. Permite juzgar 
entre los proveedores de ODR. Además, permite la regulación: el 
marco regulatorio de una marca de confianza se compone de las 
condiciones para su otorgamiento, y estas condiciones se pueden 
conectar fácilmente a un conjunto de reglas sustantivas465 (Traducción 
libre). 

 

Tratando de la cuestión de la certificación, Cortés466 propone la clasificación de 

las ODRs en dos categorías: ODR no certificada y certificada. Los sistemas de ODRs 

no certificados incluirán los servicios de ODR que se desarrollan sin reglamentación, y 

los sistemas de ODR certificados son aquellos que cumplen con los estándares de 

reglamentación.  

Calliess467 plantea otra perspectiva sobre esta cuestión, pues cree que la 

autorregulación ocasionará un “pluralismo legal competitivo”, o sea, una competición 

entre los servicios de resolución de disputas que serán los responsables de crear sus 

propias normas. 

A pesar de la sugerencia de certificación y la autorregulación competitiva del 

mercado de ODR, es cierto que, sin el control público, la autorregulación puede tratar 

de forma desequilibrada de los intereses de los proveedores de servicios en detrimento 

 
465 No original: “A trustmark is a form of recommendation to use the trustmarked providers. During 
a certification process, the information expressed by the trustmark is a tangible cue or feature that 
provides for confidence. It allows for judging among ODR providers’. Furthermore, it permits 
regulation: The regulatory framework of a trustmark is made up of the conditions for granting it, 
and these conditions can be easily connected to a set of substantive rules.” 
Schultz. “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case for 
Architectures of Control and Trust”… : 96. 
466 Cortés. Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union..., 182. 
467 Gralf-Peter Calliess. “Lex Mercatoria: A Reflexive Law Guide To an Autonomous Legal 
System”. En: German Law Journal. v. 2, 26, (2001). Disponible en < 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/6CE3EC1BF7AC58AB2BE2CFB6922B2D20/S2071832200004120a.pdf/lex_
mercatoria_a_reflexive_law_guide_to_an_autonomous_legal_system.pdf> acceso el 30 de 
mayo de 2019.  
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de los intereses de sus usuarios. Así, Katsh afirma que ‘[t]he emergence of some 

standards overseen by the state is still quite conceivable’468. 

La segunda modalidad469 está representada por la creación de un portal de acceso 

a los proveedores de ODR. Schultz sostiene que tanto la certificación como el 

mantenimiento del portal deben ocurrir por medio de actuación estatal470. La 

participación en este portal representaría una segunda certificación y también 

concentraría la oferta de los servicios de ODR, permitiendo el suministro de 

informaciones sobre el proceso de certificación de los proveedores, la lista de los 

proveedores acreditados y una historia de la actuación de estos proveedores. 

La tercera modalidad está representada por un sistema de control de los servicios 

prestados por los proveedores de ODR. Sería una “segunda capa de procedimientos en 

línea” que permitiría una revisión de la decisión sin perder los beneficios de las ODRs. 

Según Schultz: 

 

Además, un proceso de apelaciones en línea aumentaría la 
uniformidad y la previsibilidad de todo el sistema al armonizar las 
opiniones de los diferentes solucionadores de controversias 
involucradas y proporcionar una práctica más coherente. Dicho de otra 
manera, haría que la práctica de los proveedores de ODR que están 
conectados a un proceso de apelación común se parezca a un sistema 
legal o una regulación consistente. Ésta es una fuente de previsibilidad. 
Por último, un proceso de apelación podría destacar cuestiones 
problemáticas para la concienciación del usuario y la posterior revisión 
política471 (Traducción libre). 

 

En este contexto, además de los elementos de regulación para una arquitectura 

de confianza para los sistemas de ODR, hay que indagar cuáles son los parámetros 

 
468 Ethan Katsh. “Online Dispute Resolution: Some Implications for the Emergence of Law in 
Cyberspace”. En: Lex Electronica, v.10 n°3, (2006) : 10 
469 Schultz. “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case for 
Architectures of Control and Trust”…: 97. 
470 “In the terms that I have suggested, I believe normal consumers would trust a service related 
to dispute resolution provided by government”.  
Ibidem, 99. 
471 No original: “In addition, an online appeals process would increase the uniformity and 
predictability of the entire system by harmonizing views of the different dispute resolvers involved 
and providing a more consistent practice. Put differently, it would make the practice of those ODR 
providers that are connected to a common appeals process resemble a legal system or a 
consistent regulation. This is a source of predictability. Finally, an appeals process might highlight 
problematic issues for user awareness and subsequent political review.” 
Ibidem, 101-102. 
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éticos que deben orientar las ODRs.  

A fin de delimitar tales parámetros éticos y considerando la inexistencia de una 

fuente de reglamentación única, se optó por recurrir a las diversas contribuciones tanto 

de iniciativa privada como también estatal. 

El levantamiento abajo permitirá identificar los diversos principios éticos que se 

están indicando tanto por la doctrina, como por actores privados y estatales, a fin de 

que, al final, se posea una tabla de principios que puedan ser instrumentalizados por el 

proyecto de ley que se pretende presentar en este trabajo. 

Es sobre este aspecto que pasamos a dedicarnos en el ítem abajo. 

 

8.3. Parámetros éticos  
 

Los parámetros éticos deben plantearse no solo para el diseño del sistema, sino 

también para aquellos que pueden actuar en estos sistemas directamente, como, por 

ejemplo, los mediadores, los evaluadores neutrales y gestores de casos. Aquellos que 

usan las herramientas de ODRs también necesitan parámetros éticos para su actuación. 

Amanda First472 informa que estudiosos de las ODRs, ya al final de la década de 

1990, reconocieron dilemas éticos en el ambiente en línea, en el manejo de 

reclamaciones en plataformas de e-commerce, de registros electrónicos de salud, en el 

proyecto de sistemas de gestión de disputas para empresas y agencias 

gubernamentales y videoconferencia durante procedimientos de arbitraje y de 

mediación.  

Además, las figuras de las “cuarta” y “quinta” partes, es decir, las plataformas de 

ODR y los proveedores de tecnología también pasaron a ser blanco de preocupaciones 

éticas. 

Con la infusión de tecnología de la información y comunicación en prácticamente 

todas las formas de interacción entre personas y organizaciones y con la utilización 

 
472 Amanda First. “A New Agreement to Mediate: Guidelines for Ethical Practice in the Digital 
Space”. En: Harvard Negotiation Law Review, v. 23, (2018) : 405-430. 
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creciente de ODR por varios sectores e instituciones de la sociedad, es oportuno 

producir un conjunto de principios éticos para estos procedimientos electrónicos473.  

La formulación de un panorama normativo como este tiene como objetivo 

mejorar la calidad, la eficacia y el alcance de los procesos de resolución de disputas que 

emplean algún tipo de recurso tecnológico.  

La expectativa en cuanto a este conjunto es que pueda suministrar una guía 

práctica de valores a ser compartidos en este campo. Una afirmación repetida por 

algunos autores es la de la importancia de aplicar los principios ya consagrados en el 

campo de la ADR para auxiliar en la construcción de una buena dinámica de 

comunicación virtual.  

La motivación474 para articulación de estos principios se resume básicamente en 

los siguientes hechos: contribuir a aumentar la confianza en el uso de ODR; 

enfrentamiento rutinario de dilemas éticos entre aquellos que desarrollan y usan los 

servicios de las plataformas de ODR; existencia de un fuerte soporte de expertos entre 

los intervinientes de ODR; y necesidad de construcción de una base sólida para trabajar 

en este medio.  

Estos principios éticos necesitan ser lo suficientemente generales para aplicarse 

en diferentes contextos, culturas y jurisdicciones, reflejando también una cohesión 

abarcadora y ofreciendo durabilidad a lo largo del tiempo. La creación de esta estructura 

servirá como un mecanismo que dirige la atención a las preocupaciones sobre el acceso 

a la justicia, desequilibrios de poder, diferencias culturales, marginación e inclusión en 

la toma de decisión que ocurren durante la concepción y la implementación de los 

sistemas de ODR. En este sentido, es de extrema importancia que se consideren 

también los problemas percibidos con relación a la ADR, de manera que no se 

reproduzcan en el enfoque digital.  

Conviene también subrayar que estos principios éticos no son reglas y tampoco 

tienen la pretensión de prevenir o resolver todos los problemas. Más bien usarlos para 

orientar el desarrollo de plataformas de ODR, de sus eventuales algoritmos, procesos y 

prácticas.  

 
473 Leah Wing. “Ethical principles for online dispute resolution: a GPS device for the field”. 
International Journal of Online Dispute Resolution, v. 3, no. 1, (2017) : 12-29.  
474 Idem.  
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Por lo general, la literatura trata sobre el siguiente rol: accesibilidad, 

accountability, competencia, confidencialidad, empoderamiento, igualdad, equidad, 

honestidad, imparcialidad, participación informada, innovación, integración, obligación 

legal, neutralidad, protección contra daños, seguridad y transparencia.  

A continuación, se destacan algunas instituciones que ejercen gran influencia en 

el sector de ODR y los respectivos valores que orientan la actuación de cada una de 

ellas.  

 
8.3.1. American Bar Association - ABA475 

 

American Bar Association es una asociación fundada en 1878 en los Estados 

Unidos y que está empeñada en promover el Estado de Derecho, al suministrar recursos 

prácticos a profesionales del área jurídica, acreditación de escuelas de derecho, 

modelos de códigos de ética, además de otras iniciativas. 

En 2002, ABA lanzó un documento con algunas recomendaciones relativas al 

comercio electrónico y a la resolución alternativa de conflictos. En lo que respecta 

propiamente a la ODR, el informe hizo dos recomendaciones específicas: la primera 

dirigida a la adopción de un conjunto denominado de “Buenas Prácticas para 

prestadores de servicio” y la segunda referente a la creación de una entidad con la 

misión de educar e informar a abogados, empresarios y consumidores sobre la ODR. 

Esta guía de mejores prácticas tiene como objetivo ayudar desde las 

organizaciones que suministran servicios de resolución de litigios en línea a: los 

individuos que actúan como terceros facilitadores; los clientes de estos servicios, ya 

sean ellos consumidores personas físicas o empresas; los comerciantes que hacen sus 

operaciones en el ámbito de Internet.  

Las acciones tomadas por los proveedores de ODR consistentes con estas 

mejores prácticas pueden resultar en la elaboración de códigos de conducta, códigos 

de prácticas, protocolos y declaraciones similares y/o en el perfeccionamiento de sus 

 
475 American Bar Association. Addressing Disputes In Electronic Commerce: Final 
Recommendations and Report of The American Bar Association’s Task Force on Electronic 
Commerce and Alternative Dispute Resolution. (Chicago: American Bar Association, 2002). 
Disponible en: 
<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/dispute/documents/FinalReport10280
2.authcheckdam.pdf> Acceso el 29 de junio de 2019.  
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sitios y de los materiales publicados sobre sus servicios, de modo que se presenten de 

forma clara, sistemática e inteligible al consumidor. 

El enfoque adoptado por estas “Buenas Prácticas” se centra principalmente en 

la adecuación de los medios por los cuales la divulgación se realiza. El comando de 

ABA responsable de la elaboración del informe cree que una mejor harmonización de 

los canales de comunicación e información ayudará a incrementar la confianza en los 

servicios de ODR. Las principales razones para esta preocupación están listadas a 

continuación: 

• La comunidad de ODR como un todo es muy nueva y no generó un banco de 

datos de informaciones suficiente para fundamentar una fuerte confiabilidad; 

• Diferentes proveedores de ODR se concentran en diferentes mercados (servicio, 

producto, tipo de comerciante, localización geográfica, etc.) y un solo tipo de 

medio de comunicación puede no ser apropiado para todos los casos. 

• Los prestadores de servicios de ODR carecen de un modelo de negocios claro 

de modo que pueda sostenerse por operaciones lucrativas.  

Una de las preocupaciones demostrada en el documento es cómo asegurar 

independencia, neutralidad e imparcialidad en el proceso de ODR. En el documento, 

hay referencia a la necesidad de asegurar una orientación adecuada por los 

Proveedores de ODR para que se informe a las partes sobre la independencia, 

neutralidad e imparcialidad de un proceso de ODR476.  

Además, el documento propone la creación de una entidad responsable de 

definir los estándares obligatorios de ODR, que podrían ser certificados por el método 

de la certificación477. Tal certificación podría ocurrir por diversos medios, tales como 

entidad certificadora, una asociación certificadora o incluso un auditor.  

Después de analizar los puntos positivos y negativos de cada una de estas 

posibilidades, ABA recomienda la creación de una entidad educativa e informativa, 

denominada de iADR Center IADR, ya que hay particularidades de las normas jurídicas 

relativas a la protección del consumidor de cada país. 

 
476 American Bar Association. Addressing Disputes In Electronic Commerce: Final 
Recommendations and Report of The American Bar Association’s Task Force on Electronic 
Commerce and Alternative Dispute Resolution... 
477 American Bar Association. Addressing Disputes In Electronic Commerce: Final 
Recommendations and Report of The American Bar Association’s Task Force on Electronic 
Commerce and Alternative Dispute Resolution... 
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Este modelo sería representado por una plataforma multilingüe que contendría 

el siguiente contenido478: 

a) Informaciones sobre las Mejores Prácticas Recomendadas por los 

Prestadores de Servicios de ODR, juntamente con informaciones sobre los códigos 

de práctica de ODR existentes; 

b) Lista con informaciones relativas a los prestadores de servicios de ODR / ADR 

disponibles para la resolución de litigios de comercio electrónico; 

c) Modelos de tratamiento de reclamaciones, formas de privacidad y mejores 

prácticas, códigos, estándares y directrices. 

 

8.3.2. Unión Europea 

 

La Directiva 2013/11479, que trata de la resolución alternativa de litigios (RAL) de 

consumo y fundamentó la creación de la plataforma RLL para el bloque europeo, prevé 

algunos principios básicos a observarse por las entidades de RAL, como competencia, 

imparcialidad, independencia, transparencia, eficacia, equidad, libertad y legalidad. 

Todos ellos contribuyen a que el procedimiento transcurra respaldado por la ética.  

Los Estados miembros son responsables de garantizar que dichas 

organizaciones: posean los conocimientos y las cualificaciones necesarias en el dominio 

de la resolución alternativa o judicial de litigios de consumo y de la ley; se nombren por 

un mandato con duración suficiente para asegurar la independencia de su acción y no 

puedan ser destituidas de sus funciones sin justa causa; no reciban instrucciones de 

ninguna de las partes ni de sus representantes; sean remuneradas de forma que no esté 

relacionada con el resultado del procedimiento; y comuniquen sin demora a la entidad 

de RAL todas las circunstancias susceptibles de afectar su independencia e 

imparcialidad o de suscitar conflictos de intereses con cualquiera de las partes en el 

litigio que son llamadas a resolver (art. 6º).  

 
478 American Bar Association. Addressing Disputes In Electronic Commerce: Final 
Recommendations and Report of The American Bar Association’s Task Force on Electronic 
Commerce and Alternative Dispute Resolution...  
479 Parlamento Europeo. Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013. Dispone sobre la 
resolución alternativa de litigios de consumo. Disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=EL> acceso el 6 de agosto de 2019. 
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Es obligación también de cada país asegurar que estas entidades de RAL 

mantengan en sus direcciones electrónicas y otro espacio que consideren adecuado 

informaciones claras y fácilmente inteligibles sobre: los tipos de litigios que son 

competentes para tratar, incluso eventuales límites monetarios, en su caso; las reglas 

procesales que rigen la resolución de los litigios y los motivos por los cuales la entidad 

de RAL puede rechazar el tratamiento de una disputa;  los idiomas en que las quejas 

pueden presentarse a la entidad de RAL;  los reglamentos que la entidad de RAL puede 

tomar como base para la resolución de litigios (por ejemplo, disposiciones legales, 

consideraciones de equidad, códigos de conducta etc.); los eventuales costes del 

procedimiento para las partes, incluso las reglas de repartición de estos valores; la 

duración media del procedimiento; los efectos jurídicos del resultado obtenido; la 

explicación sobre el efecto vinculante de la decisión para las partes; y aclaración en 

relación con la ejecutoriedad del acuerdo firmado.  

La necesidad de transparencia es aplicable aún a los datos relativos al número 

de litigios recibidos y los tipos de quejas a que se refieren; problemas sistemáticos y 

frecuentes que causen conflictos entre consumidores y comerciantes; porcentual de 

casos que la entidad de RAL se negó a tratar; número de procedimientos interrumpidos; 

tiempo promedio de resolución del conflicto; tasa de cumplimiento de las decisiones (art. 

7º).  

En cuanto a la eficacia (art. 8º), los Estados deben garantizar que los 

procedimientos de RAL estén disponibles y fácilmente accesibles, pudiendo las partes 

optar por esta vía sin estar representadas por abogados; lo que no implicaría que las 

mismas queden desprotegidas de sus garantías480. 

La equidad (art. 9º) implica que todos tendrán la posibilidad de expresar su punto 

de vista en un plazo razonable y después del acceso a los documentos, pruebas y 

hechos relatados por la otra parte. Además, los participantes tienen la facultad de 

retirarse o suspender el procedimiento en cualquier momento.  

El principio de la libertad (art. 10) dispone que los acuerdos entre comerciantes 

y consumidores no son vinculativos a estos si se hubieran celebrado antes de la 

ocurrencia del litigio y tuvieran por efecto privarlos de su derecho de intentar una acción 

 
480 La perspectiva de la necesidad o no de la asistencia por abogados es seguramente un punto 
de discusión que aún será muy enfrentado por la doctrina y por las discusiones en torno a las 
ODRs, así como ya forma parte de los debates en torno a esta indispensabilidad en procesos de 
ADR como la mediación. El tema es polémico y ofrece per se indagaciones que permitirían 
estudios más profundizados.  



 273 

judicial. Estos pactos eventualmente firmados al final no podrán privar al consumidor de 

su protección legal.  

El Reglamento (EU) n°. 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, trata de la resolución extrajudicial de litigios relativos a las 

obligaciones contractuales resultantes de contratos de venta o de servicios en línea 

entre un consumidor residente en la Unión y un comerciante establecido en la Unión y 

crea la Plataforma de RLL, no implicando una restricción de acceso a la justicia. 

Sobre la asignación de la plataforma, el reglamento estableció que la plataforma 

de RLL deberá ser accesible por el portal "Tu Europa", creado de acuerdo con el Anexo 

II de la Decisión 2004/387/CE y que deberá ocupar un lugar de destaque en dicho portal. 

Además, deberá haber amplia divulgación a los consumidores sobre la existencia de la 

plataforma de RLL por medio de enlace de acceso a la plataforma en las páginas de los 

proveedores. 

Con relación a la accesibilidad, el reglamento prevé que la plataforma 

proporcione una función de traducción electrónica, que podrá contar, además, con la 

intervención humana.  

Con respecto al tratamiento de los datos de los consumidores, hay la indicación 

del conjunto de los términos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de octubre de 1995, del Reglamento (CE) n°. 45/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, determinando que haya 

consentimiento de los titulares de los datos y la información sobre la forma cómo sus 

datos serán tratados con lenguaje de fácil comprensión. 

En el Artículo 5°, ítem 4, hay la indicación de las funciones de la plataforma:  

 

a)  Proporcionar un formulario electrónico que se puede rellenar por el 
autor de la queja en los términos del artículo 8°;  

b)  Informar a la parte demandada sobre la queja;  

c)  Identificar a la entidad o entidades de RAL competentes y transmitir 
la queja a la entidad de RAL a que las partes decidan recurrir de común 
acuerdo, en los términos del artículo 9°;  

d)  Proporcionar una herramienta electrónica de gestión gratuita que 
permita a las partes y a la entidad de RAL conducir el procedimiento 
de resolución de litigios en línea a través de la plataforma de RLL;  
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e)  Proporcionar a las partes y a la entidad de RAL la traducción de las 
informaciones necesarias a la resolución del litigio, intercambiadas a 
través de la plataforma de RLL;  

f)  Proporcionar un formulario electrónico a través del cual las entidades 
de RAL transmitan las informaciones referidas en el artículo 10°, inciso 
c);  

g)  Proporcionar un sistema de retroacción que permita a las partes 
expresar sus puntos de vista sobre el funcionamiento de la plataforma 
de ODR y sobre la entidad de RAL que trató de su litigio;  

h) Facultar al público los siguientes elementos: 

i) informaciones de carácter general sobre la RAL como medio de 
resolución extrajudicial de litigios, 

ii) informaciones relativas a las entidades de RAL insertadas en una 
lista en los términos del artículo 20°, n° 2, de la Directiva 2013/11/UE 
competentes para tratar los litigios abarcados por el presente 
reglamento, 

iii) una guía en línea sobre la forma de presentar las quejas a través de 
la plataforma de RLL, 

iv) informaciones, incluso las coordenadas, sobre los puntos de 
contacto de RLL designados por los Estados Miembros en los términos 
del artículo 7°, n° 1, del presente reglamento, 

v) datos estadísticos sobre el resultado de los litigios transmitidos a las 
entidades de RAL a través de la plataforma de RLL. 

 
8.3.3. International Council for Online Dispute Resolution (ICODR)481  

 

El Consejo es una entidad internacional sin ánimo de lucro, con sede en los 

Estados Unidos, que trata del desarrollo y la adopción de estándares para el uso de 

tecnologías de la información y de la comunicación en las resoluciones de conflictos, 

incluso diagnóstico, negociación, mediación y arbitraje. Es también una respuesta a la 

adopción reciente, rápida y generalizada de sistemas apoyados por tecnología para 

solución de disputas que están ocurriendo en diversos países tales como China, India, 

Inglaterra, Canadá, EE.UU., entre otros, tanto en el sector privado como en el público. 

El ICODR fue desarrollado por el Centro Nacional de Tecnología y Resolución 

de Disputas (NCTDR) por un grupo de investigadores internacionales y estableció 

 
481 International Council for Online Dispute Resolution. ICODR Standards. Disponible en < 
https://icodr.org/standards/> acceso el 7 de agosto de 2019.  
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estándares éticos para ODR buscando crear una base sólida para la construcción de un 

diseño, estructura, prácticas y la implementación de sistemas globales de resolución de 

disputas en línea. Este conjunto simplificado de normas se basa en trabajos anteriores 

del NCTDR sobre principios para la práctica de ODR, tales como: accesibilidad, 

responsabilidad, competencia, confidencialidad, igualdad, legalidad, seguridad y 

transparencia.  

La accesibilidad significa que la ODR debe estar disponible a través de canales 

móviles, minimizar costes para los participantes y ser fácilmente accedida por personas 

con diferentes niveles de capacidad física. Estos sistemas deben ser continuamente 

responsables ante las instituciones, estructuras jurídicas y comunidades a las cuales 

ellos sirven. 

Los proveedores deben tener los conocimientos relevantes en resolución de 

disputas, ejecución legal, técnica, idioma y cultura necesarios para suministrar servicios 

competentes y eficaces en sus áreas objetivo. Los servicios necesitan ser oportunos y 

usar el tiempo de los participantes de manera eficiente. 

La ODR debe mantener la confidencialidad de las comunicaciones y para esto 

necesita lidiar con dos cuestiones fundamentales: quién podrá ver cuáles datos y cómo 

los mismos pueden utilizarse. 

Hay que tratar a todos los participantes con respeto y dignidad, de modo que las 

voces frecuentemente silenciadas o marginadas se escuchen y, consecuentemente, los 

privilegios y desventajas offline no se reproduzcan en el procedimiento electrónico. 

También no puede haber prejuicios o beneficios a favor o contra individuos, grupos o 

entidades.  

La ODR debe observar las leyes y garantizar que los datos recogidos y las 

comunicaciones entre los involucrados no sean compartidos con cualquier otra parte no 

autorizada. Los usuarios deben ser informados sobre cualesquiera violaciones en 

tiempo hábil. 

Los proveedores de ODR necesitan divulgar informaciones sobre: la forma y la 

aplicabilidad de los procesos y resultados de resolución de disputas; los riesgos y 

beneficios de la participación. Las informaciones recogidas deben suministrarse y 

presentarse de manera a asegurar que no puedan modificarse. 
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8.3.4. National Center for Technology and Dispute Resolution 
 

Los parámetros éticos dispuestos en el informe titulado Ethics and ODR: Ethical 

Principles for Online Dispute Resolution se idearon por Leah Wing. Dicho documento482 

presenta diecisiete principios éticos para resolución de disputas en línea y busca 

aumentar la calidad, la eficacia y el alcance del ADR con los componentes virtuales, 

entre los cuales se destacan a continuación: accesibilidad, competencia, fortalecimiento, 

igualdad, justicia, honestidad, imparcialidad, decisión informada e integración. 

 Se entiende la accesibilidad como el diseño y la implementación de procesos 

eficientes y eficaces que permiten el uso no solo de una amplia gama de personas, sino 

también de individuos pertenecientes a diferentes realidades culturales.  

Según el informe, los sistemas, procesos y profesionales de ODR serán 

competentes o suministrarán acceso a la competencia tecnológica necesaria para la 

utilización efectiva del proceso de resolución de disputas con el cual ellos se 

comprometen a ayudar. Esto incluye, pero no se limita, al auxilio con conocimientos 

técnicos, idioma y cultura. 

El fortalecimiento implica que los sistemas y procesos de ODR se concebirán e 

implementarán de forma que permita el crecimiento y los cambios positivos para los 

individuos y para la propia sociedad, aumentando así el acceso a la justicia, 

proporcionando la mejora de las elecciones y perfeccionando la toma de decisión. 

Los procesos de ODR se estructurarán de modo que traten a todos los 

participantes con respeto y dignidad humana; permitan que voces silenciadas o 

marginadas se escuchen; y garanticen que los privilegios y desventajas no se 

reproduzcan en la experiencia de participación en los procedimientos.  

La imparcialidad, a su vez, conduce al compromiso de reducir el sesgo en la 

entrega del proceso. Esto incluye la contabilización y la consecuente exclusión de 

condiciones que puedan generar algún tipo de preferencia o beneficio para una de las 

partes.  

La honestidad significa la intención de que los datos se recojan, administren y 

presenten de manera que no sean modificados o puestos fuera de contexto. Mientras 

 
482 National Center for Technology and Dispute Resolution. Ethics and ODR: Ethical Principles 
for Online Dispute Resolution, 2016. Disponible en: <http://odr.info/ethics-and-odr/> acceso el 8 
de agosto de 2019.  
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que la participación informada, a su vez, impone esfuerzos activos para asegurar la 

divulgación explícita a los participantes de todas las informaciones sobre riesgos y 

ventajas del proceso. 

La resolución de disputas en línea sigue innovando para optimizar la prestación 

de servicios de resolución de disputas y beneficios de manera más justa, eficaz y 

eficiente, de forma que aumente la paz, la confianza y el acceso a la justicia. 

Los procesos de ODR son integrados internamente dentro de un sistema y 

externamente con otras redes y entidades. La tecnología atiende al proceso de 

resolución de disputas lo más perfectamente posible y es implementada con atención 

especial a la integración con entidades públicas y de forma que proporcione el aumento 

de la inclusión social.  

 
 
8.3.5. UNCITRAL 
 

Las notas técnicas483 de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio 

Internacional disponen sobre los principios de la justicia, transparencia, debido proceso 

y accountability para la ODR. El documento destaca que el sistema debe ser sencillo, 

rápido, eficiente y no debe imponer costes, retrasos y cargas desproporcionadas al valor 

económico en cuestión. 

En lo concerniente a la transparencia, UNCITRAL recomienda que se informe a 

los usuarios del servicio sobre cualquier relación entre el administrador de ODR y un 

proveedor en particular; la publicación de datos y estadísticas con respecto a los 

resultados de los procedimientos; y que todas estas informaciones estén disponibles en 

el sitio del administrador de ODR de una manera legible y accesible. 

El informe menciona también la independencia como un norte para la conducta 

de los facilitadores o neutrales y para la elección de políticas que traten con la 

identificación y tratamiento de conflictos de interés. 

El dominio y el consentimiento son otros dos puntos que se trataron. El primero 

implica una selección rigurosa de los terceros que van a actuar por medio de la 

 
483 Uncitral. Technical Notes on Online Dispute Resolution...   
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plataforma, y la existencia de un proceso interno de supervisión y control de calidad 

capaz de ayudar el administrador de ODR a garantizar que el neutral esté de acuerdo 

con los estándares establecidos por la entidad para la cual interviene. El segundo, a su 

vez, se basa en la preocupación con el conocimiento explícito e informado de todos los 

participantes.  

 
8.3.6. ODR LatinoAmerica484  
 
 

Odr LatinoAmerica – ODRLA es una red social sin ánimo de lucro y un espacio 

académico y de investigación para promover las nuevas tecnologías y resolución de 

conflictos. Todas las actividades desarrolladas buscan conectar mediadores, 

organizaciones, docentes y profesionales de todos los ámbitos que buscan a través de 

su actuación diseminar la cultura de la paz y del consenso.  

El trabajo de la ODRLA fue reconocido por el título de “Embajada de la Paz” 

conferido por la UNESCO y consiste, sobre todo, en la organización de capacitaciones 

y encuentros relacionados con los más diferentes aspectos de la solución pacífica de 

disputas dirigidos a un público multidisciplinario e internacional. 

La institución no proporciona un cuerpo de principios éticos definidos sobre la 

ODR. No obstante, debido a la participación de sus miembros en el 1er Encuentro 

LatinoAmericano de Resolución de Conflictos 4.0, realizado en la Escuela de 

Magistratura de Rio de Janeiro en abril de 2019, ODRLA publicó un libro reuniendo 

artículos que profundizaron algunos de los temas discutidos durante el evento. En este 

material, un trabajo trató de la cuestión de la ética,485 pero relacionada específicamente 

a la mediación en línea.  

Pese a que es un enfoque propio a este procedimiento, vale la pena puntuar los 

valores destacados, siendo ellos la confianza, la seguridad de los datos y 

confidencialidad, privacidad y ausencia de normativa o dudas sobre la legislación 

aplicable.  

 
484 ODR LatinoAmerica. Quiénes Somos. Disponible en < http://odrlatinoamerica.com/quienes-
somos/> acceso el 11 de agosto de 2019.  
485 Maríaa Marún; María Solé. “Ética y Estándares en la resolución de conflictos a través de 
nuevas tecnologías”. En: Suplemento Especial Primer Encuentro LatinoAmericano de Resolución 
de conflictos 4.0: Una disrupción ineludible, coordinado por Alberto Elisavetsk, (Buenos Aires: 
Erreius, 2019), 67-70.  
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El hecho de no haber contacto cara a cara dificulta que el mediador administre 

o modere el tono de las interacciones o use sus habilidades en la lectura del lenguaje 

corporal. Por lo tanto, es mucho más difícil establecer y mantener una relación 

fundamentada por la confianza. La elección del recurso tecnológico correcto para 

mantener una buena comunicación es fundamental para la construcción de esta 

confiabilidad entre las partes.  

La criptografía desempeña un papel importante en la garantía de la 

confidencialidad y seguridad de los datos, considerando que bloquea la comunicación 

por escrito a través de redes inseguras. El mediador debe tomar todas las precauciones 

posibles para impedir que los backups (automáticos) no se mantenga por más tiempo 

que el necesario y no sean accesibles a individuos no autorizados.  

Hay que tener un cuidado especial con el hecho de que las partes deben estar 

informadas, tanto como sea posible, de las normas legales que regulan el asunto de la 

disputa. Con relación a los litigios provenientes de operaciones realizadas en Internet, 

es necesario destacar que la ley aplicable no siempre es tan evidente, especialmente 

en casos de problemas transfronterizos.  

 
8.3.7. LA COMISIÓN PARA LA EFICACIA DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO 
DE EUOROPA (CEPEJ) 
 

 La Comisión para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ) 

publicó, en febrero de 2019, una Carta ética sobre el uso de la inteligencia artificial en 

sistemas judiciales y su ambiente (European Ethical Charter on the Use of Artificial 

Intelligence in Judicial Systems and their environment)486 en el ámbito de la Unión 

Europea.  

Este documento reconoce la creciente importancia de la inteligencia artificial en 

las sociedades contemporáneas, así como los beneficios ante su utilización al servicio 

de la eficiencia y de la calidad de la justicia, presenta un estudio y propone principios 

éticos sobre el uso de la inteligencia artificial en sistemas judiciales y sus ambientes. 

Dicho documento se destina tanto a los sistemas públicos como privados que sean 

 
486 CEPEJ. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and 
their environment, febrero. 2019. Disponible en: <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-
publication-4-december-2018/16808f699c> acceso el 20 mayo de 2019. 
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responsables de proyectar e implementar herramientas y servicios de inteligencia 

artificial que involucren el procesamiento de decisiones y datos judiciales, así como 

presenta parámetros que pueden utilizarse en la reglamentación, en el desarrollo y en 

la auditoría de tales sistemas. 

El texto llama la atención para la importancia del uso de herramientas y servicios 

que busquen mejorar la eficacia y la calidad de la justicia, siempre que no dejen de 

respetar derechos fundamentales de los individuos, previstos en el Convenio Europeo 

de los Derechos del Hombre y en el Convenio sobre Protección de Datos Personales. 

El documento presenta los siguientes principios: a) Principio del respeto a los 

derechos fundamentales; b) Principio de la no discriminación; c) Principio de calidad y 

seguridad; d) Principio de la transparencia, imparcialidad y justicia; y) Principio “under 

user control”. 

 

A) Principio del respeto a los derechos fundamentales 

 

El objetivo es garantizar que el diseño y la implementación de herramientas y 

servicios de inteligencia artificial tengan compatibilidad con los derechos fundamentales. 

Así, el procesamiento de decisiones y datos judiciales que involucren datos personales 

deben tener finalidades claras, observando los derechos asegurados por el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y por el Convenio sobre Protección de Datos 

Personales (Convenio para la Protección de las Personas), lo que no implica 

restricciones al acceso a la justicia, al contradictorio y al estado de derecho. Esto se 

aplica desde la fase de preparación del proyecto hasta el machine learning. 

 

B) Principio de la no discriminación  

 

Considerando la posibilidad que los métodos de procesamiento por inteligencia 

artificial revelen sesgos cognitivos que puedan generar discriminación, como ya tratado 

anteriormente, hay necesidad de un sistema de control para identificar la clasificación 

discriminatoria de datos, así como para corregir o neutralizar sus efectos. 

 Así, es necesaria la cautela desde el momento del desarrollo del sistema, así 

como durante su implementación, en especial, cuando involucren datos sensibles, tales 

como raza, orientación sexual, religión, ideologías, condición social, posiciones 

políticas, datos genéticos y biométricos. 
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C) Principio de calidad y seguridad 

 

Los datos deben utilizarse por fuentes certificadas en un ambiente 

tecnológicamente seguro, que garanticen la integridad y la intangibilidad del sistema, 

así como un control constante a fin de acompañar sus resultados a fin de perfeccionar 

el propio sistema, dejándolo, cada vez, con más seguridad y calidad. 

Además, el proceso debe ser rastreable, de forma que no permita modificación de 

datos, además de identificar cómo el sistema utiliza los datos almacenados. 

 

D) Principio de la transparencia, de la imparcialidad y de la justicia 

 

Los sistemas deben tener transparencia con relación a los métodos de 

procesamiento de datos para que los mismos sean accesibles y comprensibles, de 

forma que permita la realización de auditorías externas en toda la cadena del sistema. 

Para ello, se debe encontrar un equilibrio entre la propriedad intelectual de los métodos 

de procesamiento y la necesidad de transparencia487.  

Una de las posibilidades sería la transparencia técnica completa, con código 

fuente abierto y acceso a los datos, que deben ser explicados de forma clara, indicando 

la naturaleza de los servicios ofrecidos, las herramientas que se desarrollaron, el 

desempeño y los riesgos de error. Sin embargo, daría con las cuestiones de propriedad 

intelectual del algoritmo. Otra solución para esta cuestión viene expresada en el 

documento titulado “Study on the human rights dimensions of automated data 

processing techniques (in particular algorithms) and possible regulatory implications” del 

Consejo de Europa: 

 

 
487 “The provision of entire algorithms or the underlying software code to the public is an unlikely 
solution in this context, as private companies regard their algorithm as key proprietary software 
that is protected. However, there may be a possibility of demanding that key subsets of 
information about the algorithms be provided to the public, for example which variables are in 
use, which goals the algorithms are being optimised for, the training data and average values and 
standard deviations of the results produced, or the amount and type of data being processed by 
the algorithm.” (Consejo de la Europa. Study on the human rights dimensions of automated data 
processing techniques (in particular algorithms) and possible regulatory implications, Mar. 2018, 
38. 
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En este contexto, la clave no es la provisión de todos los datos 
imaginables, sino más bien la noción de “transparencia efectiva”. El 
objetivo subyacente de aumentar la transparencia debe cumplirse 
realmente con los datos divulgados, lo que implica que la demanda de 
"más datos" puede no ser siempre útil, pero puede, en el peor de los 
casos, incluso servir para contrarrestar el objetivo de mejorar la 
transparencia. 

Sin embargo, la transparencia efectiva de los sistemas automatizados 
es complicada por los frecuentes cambios en los algoritmos que se 
utilizan. Google, por ejemplo, cambia su algoritmo cientos de veces al 
año. También existe el peligro de manipulación y "juego" de algoritmos 
si se hacen públicos. Además, las técnicas de aprendizaje automático 
complican la transparencia hasta el punto en que la provisión de todos 
los códigos fuente de un algoritmo puede que ni siquiera sea suficiente. 
En cambio, existe la necesidad de una explicación real de cómo se 
produjeron los resultados de un algoritmo. Dado que los algoritmos 
pueden ocultar activamente que se toma una decisión consecuente, las 
medidas de promoción de la transparencia también pueden estar 
dirigidas al proceso de toma de decisiones en sí, dado que los 
algoritmos no pueden estudiarse de manera significativa fuera de su 
contexto social y organizacional488. 

 

 

E) Principio “under user control” 

 

La autonomía del usuario no debe minimizarse, sino ampliarse en el uso de 

herramientas y de servicios de inteligencia artificial. Se debe, por lo tanto, impedir un 

enfoque prescriptivo sin que los usuarios estén informados y tengan sus elecciones 

controladas. 

 
488 No original: “Key in this context is not the provision of all data imaginable, but rather the notion 
of “effective transparency”. The underlying goal of increasing transparency must actually be met 
by the data disclosed, which implies that the demand for ‘more data’ may not always be helpful 
but may, in the worst case, even serve to counteract the goal of enhancing transparency. 
Effective transparency of automated systems is complicated, however, by the frequent changes 
in the algorithms that are used. Google, for example, changes its algorithm hundreds of times per 
year. There is also the danger of manipulation and ‘gaming’ of algorithms if they are made public. 
Moreover, machine learning techniques complicate transparency to a point where provision of all 
of the source codes of an algorithm may not even be sufficient. Instead, there is a need for an 
actual explanation of how the results of an algorithm were produced. Since algorithms may 
actively obscure that a consequential decision is taken, transparency promotion measures may 
also be targeted at the decision-making process itself, given that algorithms cannot meaningfully 
be studied outside of their social and organizational context.”  
Consejo de Europa. Algorithms and human rights - Study on the human rights dimensions of 
automated data processing techniques and possible regulatory implications, (marzo 2018). 
Disponible en < https://edoc.coe.int/fr/internet/7589-algorithms-and-human-rights-study-on-the-
human-rights-dimensions-of-automated-data-processing-techniques-and-possible-regulatory-
implications.html> acceso el 30 de mayo de 2019.  
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La información al usuario se debe hacer en lenguaje claro y comprensible, 

explicitando la vinculación o no a las soluciones ofrecidas por las herramientas de 

inteligencia artificial, así como opciones disponibles, informando la posibilidad de 

asesoramiento jurídico. 

En el ámbito del sistema judicial, una decisión que se haya construido por medio 

del auxilio de inteligencia artificial debe permitir su revisión, así como el conocimiento 

de los datos utilizados para producirla. 

 

8.4. Experiencias y normativas sobre online dispute resolution 
 

 De modo general la online dispute resolution no tiene base normativa (lo que es 

más común) o cuenta con pocos dispositivos legales dispersos en las legislaciones que 

regulan los métodos adecuados de solución de conflictos. Sin embargo, el contexto 

europeo tiene sus particularidades y dispone de una directiva de ODR para tratar 

específicamente de problemas provenientes de transacciones de consumo realizadas 

en Internet. Este diploma normativo institucionalizó la plataforma de resolución de 

conflictos en línea en nivel regional, que se encuentra en funcionamiento desde 2016. 

Los Estados miembros, a su vez, internalizaron, posteriormente, esta directiva en sus 

ordenamientos jurídicos.  

En líneas generales, por lo tanto, no hay aún un estatuto propio para ODR. Pero, 

sin duda, el marco legal para cuestiones de consumo, que es la directiva 2013/11/EU489, 

y algunas otras previsiones en leyes locales merecen un análisis más detenido para una 

comprensión objetiva de cómo la ODR está estructurada actualmente en el mundo y 

cuáles son los puntos que deben despertar mayor atención en los próximos años.  

Esta parte de la investigación tiene tres objetivos centrales: presentar las 

experiencias de ODR en los cinco continentes (Europa, América, Oceanía, Asia y 

África), identificar el panorama normativo de la misma donde exista y mapear cuáles 

son los puntos tratados por las legislaciones de estos países (como Portugal, España, 

Francia y Brasil) que cuentan con alguna disposición singular al respecto.  

La metodología empleada consistió en una revisión bibliográfica internacional 

sobre el tema a partir de la obra “Online dispute resolution: theory and practice” seguida 

 
489 Unión Europea. Parlamento Europeo. Directiva (UE) no. 524 de 21 de mayo de 2013. Dispone 
sobre la resolución de litigios de consumo en línea. Disponible en < https://www.triave.pt/wp-
content/uploads/Regulamento-UE.pdf> acceso el 14 de mayo de 2019.  
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de un levantamiento legislativo sobre esta materia en los sitios oficiales de gobierno 

realizado del siguiente modo: la primera búsqueda dirigida a encontrar una ley general 

sobre ODR; y los demás intentos buscando localizar alguna regla al respecto en las 

legislaciones nacionales de métodos alternativos.  

 
8.4.1. Unión Europea 

 

8.4.1.1. Los antecedentes de elaboración de la Directiva Europea 
 

El panorama normativo europeo de ODR tiene su base en la directiva 

2013/11/EU, que dispone acerca de la resolución de litigios de consumo en línea. El 

contexto regional en que la misma se elaboró es de gran incentivo a las formas sencillas 

y poco onerosas de solucionar conflictos, de modo que estimule una creciente confianza 

de los consumidores y de los comerciantes en el Mercado Único digital.  

Aún en 2011, a través de una comunicación titulada de “Acto para el Mercado 

Único — Doce palancas para estimular el crecimiento y reforzar la confianza mutua”, la 

Comisión europea destacó la importancia de una legislación en materia de resolución 

alternativa de litigios (RAL), que incluye una vertiente asociada al comercio electrónico.  

El Consejo europeo inició entonces un movimiento de exhortación para que 

medidas contundentes que favorecieran la consolidación de un mercado único digital 

fueran efectivamente implementadas. La percepción fue que los consumidores en 

cuanto principales protagonistas del mercado interno deberían constituir el foco de las 

preocupaciones. La dimensión virtual de este espacio fue comprendida como 

indispensable tanto para los compradores como para los vendedores, considerando que 

son cada vez más numerosas las transacciones electrónicas de compra y venta. En este 

sentido, la disponibilidad de un sistema de resolución de litigios en línea (RLL) confiable 

y eficaz puede contribuir en gran medida a alcanzar aquel objetivo.  

Este reglamento se instituyó con la finalidad de crear una plataforma de litigios 

en línea para encargarse de problemas entre consumidores residentes en la U.E. y 

proveedores establecidos en el bloque; estando los primeros comprendidos como 

personas singulares cuándo actúan fuera del ámbito de su actividad comercial, 

industrial, artesanal o profesional. No obstante, aunque el contrato se celebre con fines 

relacionados a alguna parcela de la actividad de la parte (contratos con doble finalidad), 
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si ésta fuere tan limitada a punto de no ser predominante en el contexto global del pacto, 

este sujeto deberá estar igualmente considerado como consumidor. 

El modelo de plataforma fue pensado por el Parlamento europeo bajo la forma 

de un sitio de la web interactivo, con un punto de entrada único para los consumidores 

y para los comerciantes que pretendan resolver litigios provenientes de operaciones en 

línea por vía extrajudicial. Las funcionalidades del sistema deberían incluir la prestación 

de informaciones generales sobre la resolución extrajudicial de conflictos en materia 

contractual entre compradores y proveedores; la posibilidad de presentación de quejas 

a través de la cumplimentación de un formulario electrónico disponible en todas las 

lenguas oficiales del bloque, así como la junción de los documentos relevantes a la 

aclaración del problema; la transmisión de las reclamaciones a las entidades de RAL 

competentes para conocer de la causa; y la disposición de una herramienta gratuita que 

permita a las entidades de RAL conducir el procedimiento por medio de la plataforma 

de RLL, si quieren.  

Debido a la gran diversidad de idiomas presentes en el ámbito de la U.E., el 

Parlamento entendió que la Comisión Europea también debería proponer medios para 

traducción electrónica de las informaciones intercambiadas entre las partes a través de 

la RLL, incluso con el auxilio de la intervención humana, si es necesario.  

El derecho de acción, así como su enjuiciamiento ante un tribunal imparcial, está 

previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. La RLL no se creó con el objetivo de sustituir los procesos judiciales, tampoco 

con la intención de privar a los consumidores o a los comerciantes de su derecho de 

obtener reparación ante los tribunales. El presente reglamento no deberá, por 

consiguiente, impedir que las partes ejerzan su prerrogativa de acceso al sistema 

judicial.  

 

8.4.1.2. Análisis normativo europeo 
 

La ODR en el sistema europeo tiene su expresión en la plataforma RLL, que se 

destina a solucionar controversias entre consumidores y proveedores en ámbito 

extrajudicial, orientada por los principios de la independencia, imparcialidad, 

transparencia, eficacia, celeridad y justicia (art. 1º). El reglamento es aplicable a 

compradores y proveedores establecidos en el bloque, en especial a aquellos que 

realizan sus transacciones en el espacio virtual.  
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Este reglamento destaca prontamente que la directiva 2008/58/EU, relativa a la 

mediación en materia civil y empresarial, permanece valiendo integralmente, dejando 

claro que ambos poseen objetivos distintos de regulación, considerando que ésta última 

busca facilitar el acceso a la resolución alternativa de litigios; promover la solución 

amigable de litigios, incentivando el recurso a la mediación; y asegurar una relación 

equilibrada entre la mediación y el proceso judicial (art. 1º).  

La Directiva 2013/11/EU prevé sobre las funcionalidades de la RLL (art. 5º), lo 

que es interesante considerando las especificidades que el legislador planteó con 

respecto a los recursos tecnológicos a ser proporcionados: formulario electrónico a ser 

rellenado por el autor de la queja; envío del mismo al demandado; identificación y 

elección de las entidades de resolución alternativa que desean recurrir de común 

acuerdo; herramientas que permitan la conducción del procedimiento a través de la 

propia RLL; disponibilidad de traducción; cuestionario de opinión sobre los servicios 

prestados por la RLL y por el centro de solución elegido para tratar el litigio; y acceso a 

la información.     

Los Estados miembros tienen la responsabilidad de indicar puntos de contacto 

de RLL, que pueden ser los centros que componen la red europea de consumidor, 

asociaciones de consumidores u otros organismos. Estas bases de apoyo tienen como 

funciones principales optimizar la comunicación entre las partes y la entidad competente 

de resolución alternativa y presentar, de dos en dos años, un informe de actividad a la 

Comisión y los países del bloque, basado en la experiencia práctica adquirida en el 

desempeño de sus actividades (art. 7º).  

El procedimiento en la plataforma de RLL se previó en los siguientes formatos 

(art. 8º a 10º): el autor presenta su queja por medio de un formulario electrónico que, 

posteriormente, se transmite a la otra parte en el idioma previamente elegido por la 

misma, juntamente con las siguientes informaciones: rol de las entidades de RAL 

competentes para tratar del conflicto; necesidad de llegar a un acuerdo con relación a 

la opción de la misma para dar seguimiento a la solución del problema; y una invitación 

para que el comerciante declare en hasta diez días si está obligado a recurrir a alguna 

entidad específica de resolución adecuada, o si puede decidir por cualesquiera de las 

que se encuentran listadas en el catálogo ofrecido.   

Entre las obligaciones de estas entidades de RAL están: concluir el 

procedimiento en el plazo de noventa días, conforme al art. 8º, inciso e de la directiva 
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2013/11/UE490; no requerir la presencia de las partes o de sus representantes, salvo si 

sus reglas procesales contemplen esta hipótesis y las éstas se acepten por los que 

están en conflicto; comunicación sin demora a la plataforma de RLL de los datos 

referentes a las fechas de recibimiento y cierre del litigio, su objeto y el resultado del 

procedimiento alternativo. Sin embargo, estas entidades no están compelidas a conducir 

las tratativas por la vía electrónica de la RLL.  

Los arts. 11 a 14 del reglamento tratan de puntos muy sensibles que tienen 

relación con el almacenamiento, tratamiento y seguridad de informaciones. El acceso al 

contenido sometido en los formularios y a los datos personales del remitente se 

proporcionarán a las entidades de RAL a que los litigios se hayan enviado, a los puntos 

de contacto de los Estados miembros arriba referidos, en la medida en que sea 

necesario, y a la Comisión Europea a efectos de control de utilización de la plataforma.  

Con relación específicamente a los datos personales de los usuarios de la RLL, 

ellos solo se conservarán por el tiempo indispensable para alcanzar los fines para los 

cuales se solicitaron y para asegurar el ejercicio de los derechos de sus titulares. Ellos 

serán automáticamente borrados después del plazo de seis meses desde la conclusión 

del procedimiento, juntamente con las informaciones expuestas sobre el conflicto.  

Las previsiones normativas sobre confidencialidad y seguridad tienen aspecto 

marcadamente genérico y sucinto, limitándose a poner a disposición los puntos de 

contacto nominados por los respectivos países que están sujetos a las reglas de secreto 

profesional y a otras obligaciones equivalentes en acuerdo con las legislaciones 

específicas de los estados miembros. El contenido de la norma no relaciona, por 

ejemplo, los eventuales deberes a cumplirse por las entidades de resolución alternativa 

y por la Comisión Europea con relación a la protección de las informaciones, ni tampoco 

las sanciones oportunas en la hipótesis de incumplimiento de los mismos. Al final, el 

anexo de la directiva relaciona los datos solicitados para sumisión de la queja.  

 
 

 

 
490 Unión Europea. Parlamento Europeo. Directiva (UE) no. 524 de 21 de mayo de 2013. Dispone 
sobre la resolución de litigios de consumo en línea. Disponible en < https://www.triave.pt/wp-
content/uploads/Regulamento-UE.pdf> acceso el 14 de mayo de 2019.  
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8.4.1.3. Estudio técnico de mecanismos de online dispute resolution 
 

En 2018, la Comisión de Cooperación Jurídica Europea lanzó un estudio491 

teniendo como premisa la resolución de disputas en línea y el derecho a un juicio justo 

y a un recurso efectivo, de acuerdo con los artículos 6º y 13 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos - CEDH.  

La investigación tuvo dos objetivos fundamentales: analizar la compatibilidad de 

la solución de conflictos en línea con el derecho a un juicio justo, tanto en términos de 

desafíos como en términos de oportunidades dirigidas a proporcionar el mayor acceso 

a la justicia y al proceso legal perfeccionado; examinar si la resolución de litigios en línea 

podría abrir nuevas vías de recurso para las violaciones de los derechos resguardados 

por la CEDH. 

La metodología también se divulgó y contó con tres etapas: revisión de literatura 

sobre resolución digital de disputas y el derecho a un juicio justo; entrevistas con 

expertos de ODR; aplicación de un cuestionario a los expertos de los Estados Miembros 

que componen el Consejo de Europa. 

El documento separó los sistemas de ODR en cinco categorías conforme a los 

tipos de recursos (o técnicas) utilizados por los mismos:  

i. plataformas de archivo en línea directamente accedidas por las partes y/o por 

sus defensores para la presentación de declaraciones y documentos procesales (como 

reivindicaciones, reconvenciones, respuestas); 

ii. almacenamiento, procesamiento, evaluación y presentación de pruebas en 

formato electrónico; 

iii. inteligencia artificial, técnicas de análisis de big data y automación para llegar 

a decisiones que jueces tradicionalmente tomaban; 

iv. Comunicación, incluso reuniones y audiencias virtuales, por ejemplo, por 

audio y videoconferencia, incluso la prestación de declaraciones orales de testigos y 

expertos; 

 
491 Council of European Committee on Legal Cooperation. Online Dispute Resolution and 
compliance with the Right to a Fair Trial and the Right to an Effective Remedy: Technical study 
on online dispute resolution mechanisms… 
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v. inteligencia artificial, análisis de big data, sistemas de consultoría 

especializada y legal para fines de negociación, mediación, reducción de cuestiones o 

asesoría jurídica, incluso recursos como licitación ciega. 

 

El informe analizó experiencias de ODR en algunos países, entre los cuales se 

destacan a continuación: Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda y Holanda.   

Bélgica introdujo la ODR en los procesos para recuperación de deudas de 

empresas con otras empresas (business to business debts). Aunque no sea obligatoria, 

si el acreedor no prefiere la vía menos onerosa en la fase de recuperación de costes, 

puede sufrir penalidades.  

En Finlandia, en una acción civil de cobro de deuda de una cantidad específica, 

si el autor declara que la cuestión no está bajo disputa, su pedido podrá enviarse al 

tribunal distrital por medio de un sistema de archivo electrónico. Se puede escuchar a 

los testigos, expertos y partes en procesos judiciales usando equipos de audio y 

videoconferencia. La ODR no se utiliza en la fase de ejecución. 

Los tribunales alemanes no realizan audiencias de conciliación en línea. No 

obstante, las partes tienen el derecho de presentar sus declaraciones vía Internet bajo 

las mismas condiciones aplicables a las reclamaciones y peticiones en materia civil en 

general. Alemania viene adoptando un enfoque uniforme para implementar la 

comunicación electrónica en todos los procesos y también para envío de documentos 

de forma segura. Con relación al uso de plataformas para reuniones y audiencias, por 

ejemplo, por audio y videoconferencia, el agente de justicia designado por el tribunal 

debe esforzarse para alcanzar un término consensual en todas las fases del proceso. 

Cualquier contacto con las partes se puede hacer a través de transmisión de imagen y 

sonido.  

Irlanda posee una plataforma en línea492 para resolver pequeñas causas, tales 

como: reclamaciones por productos defectuosos o malas obras; problemas con bienes 

o servicios comprados para uso comercial; daños a la propriedad (pero excluyendo 

heridas personales). Cuando el valor de la causa no exceda de dos mil euros, la parte 

o su apoderado pueden presentar un requerimiento electrónico y acompañar por la 

 
492 Para acceso al 
servicio:<http://courts.ie/Courts.ie/Library3.nsf/pagecurrent/35EAB9E31077DF528025810D003
55544?opendocument&l=en> acceso el 16 de agosto de 2019. 
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misma plataforma el estatus de su reivindicación. Sin embargo, a pesar de esta 

iniciativa, los tribunales irlandeses no son Cortes digitales y no es posible utilizar ODR 

para solucionar cuestiones administrativas.  

El Poder Judicial holandés es un entusiasta en nuevas tecnologías e investiga 

posibilidades de hacer uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Desde 2013, el 

Ministerio de Seguridad y Justicia inició un programa de modernización del sistema 

judicial. Una parte importante del programa es la digitalización procesal obligatoria (para 

profesionales) en casos civiles y administrativos. Para los ciudadanos sin asistencia 

jurídica, el camino digital no será obligatorio. Sin embargo, es necesario destacar que 

esta reforma promueve una forma de comunicación electrónica con el Poder Judicial, 

pero, estrictamente, no busca una resolución de litigios por medio de Internet. 

El proceso funciona de la siguiente manera: la proposición de la acción se realiza 

por el portal del sistema judicial. Las partes interesadas tienen acceso ininterrumpido a 

los archivos almacenados por medio de una llave de autenticación. Con excepción de 

la audiencia, todos los trámites se hacen por el sitio de la web. Las partes reciben una 

notificación por correo electrónico avisando sobre nuevos documentos adjuntos y la 

decisión final se da electrónicamente por el juez con su firma digital.  

 

8.4.1.4. Tendencias dominantes de uso de ODR en los países miembros del 
Consejo de Europa 
 

Los investigadores verificaron en este estudio que efectivamente son pocos los 

Estados miembros de la UE que se utilizan de procedimientos en línea para resolver 

litigios. Y la mayor parte de este conjunto usa recursos de comunicación remota o 

entonces videoconferencia para realización de reuniones con las partes. Ningún país 

tiene una regla legal propia sobre la ODR y tampoco reglas procesales que regulen este 

instituto en el ámbito de los tribunales.  

Las herramientas presentes en estos Estados se dirigen a tratar, sobre todo, de 

pequeñas causas, disputas de consumo, para realización de órdenes de pago limitadas 

a un determinado monto y archivo electrónico de documentos.  

El informe reconoce que la ODR tiene la capacidad de revolucionar el sistema 

de justicia, siempre que esté concebida e implementada correctamente. La misma tiene 

la capacidad de mejorar drásticamente el acceso a la justicia para personas que 
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normalmente serían marginadas. Sin embargo, es necesario tener cuidado para que no 

cause justamente el efecto opuesto y acabe por poner barreras tecnológicas a individuos 

que normalmente no tienen capacidad de tratar con la tecnología. Por lo tanto, es de 

fundamental importancia desarrollar estándares para la ODR por medio de los cuales 

pueda desarrollarse e implementarse de manera a garantizar que las disputas se 

solucionen de forma justa.  

La tecnología puede impactar este principio tanto de manera negativa como 

positiva. Por ejemplo, una suposición que normalmente se hace es de que el uso de un 

recurso tecnológico acelera los procesos, pero poca consideración se da al hecho de 

que también aumenta la sobrecarga de informaciones, lo que, consecuentemente, 

retarda su procesamiento.  

Otra estimación que frecuentemente se hace es que la tecnología siempre 

funciona, sin tener en consideración las fallas técnicas o el tiempo que la misma exige 

para concluir una operación. Todas estas dificultades inherentes al uso de las máquinas 

pueden afectar, retardar e incluso perjudicar el trámite del proceso y, por esto, necesitan 

estar previstas de alguna manera.  

La realización de audiencias públicas también fue destacada por los 

investigadores. De hecho, una plataforma puede permitir el acceso y la participación de 

los ciudadanos de manera controlada y sin que tengan que desplazarse físicamente a 

un tribunal. O sea, la tecnología no obsta, sino lo contrario, puede favorecer que las 

Cortes digitales sean espacios verdaderamente accesibles, en especial, para aquellos 

que viven alejados de los grandes centros o que luchan para hacer frente a los costes 

de una acción judicial.  

Un problema que preocupa a los expertos con relación al ODR son los 

analfabetos digitales, considerando que la exigencia del uso de la tecnología para 

resolver conflictos puede inhibir el acceso a la justicia. Es necesario una vez más 

destacar que esta alarma se dio en el contexto europeo, donde las dificultades con 

relación a este punto son menores si comparadas a otros países con mayores niveles 

de concentración de ingresos y con poblaciones más afectadas por la pobreza y la 

exclusión social. En estas realidades menos favorecidas, sobre todo, la atención en 

cuanto a este tópico debe ser aún mayor.  

Con relación a la imparcialidad, ni el tercero neutral ni la institución de ODR 

deben tener interés en el resultado del caso. La ausencia de sesgo sistémico debe estar 

garantizada incluso cuando una de las partes paga por la resolución de la disputa (lo 
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que es muy común, por ejemplo, en las disputas de comercio electrónico business to 

consumer – B2C). La cuestión a verificarse es: ¿hasta qué punto estos proveedores de 

servicios de ODR tienen interés en el desenlace del proceso? 

Un asunto correlacionado, pero de extrema importancia, es el uso de la 

inteligencia artificial493 por los sistemas de justicia, tanto en materia civil como penal, en 

los cuales se está desarrollando para apoyar y eventualmente sustituir la toma de 

decisiones por los jueces. Actualmente, estos sistemas se están probando para 

identificar los resultados de estas sentencias con el objetivo de detectar estándares de 

juicio. Por el momento, según los investigadores, la tasa de previsión aún es 

relativamente baja y está en torno al 80%.  

Debido al elevado número de casos y de los recursos humanos insuficientes, 

algunos magistrados pueden delegar decisiones a la I.A. buscando acelerar el término 

del proceso. El peligro es que estos sistemas no siempre están programados 

adecuadamente para realizar esta función. Por lo tanto, antes de proceder a este tipo 

de utilización, el órgano judicial necesita averiguar las condiciones en que la I.A. 

funciona de modo que no comprometa el derecho a un juicio justo. 

Por fin, la seguridad cibernética debe ser una prioridad y debe contar con los 

recursos adecuados. La ciberseguridad inadecuada o insuficiente puede resultar en que 

el acceso a los tribunales se niegue y que la privacidad de los usuarios quede 

seriamente amenazada. 

Todos los documentos judiciales y cualquier evidencia que se cargue en un 

sistema de ODR debe mantenerse libre de manipulación y ataque. Una verificación 

segura en cuanto a la identidad de las partes también es importante para que no haya 

ningún tipo de fraude. 

 
 
 
 
 

 
493 Council of Europe. Study on the Human Rights Dimension of Automated Data Processing 
Systems, (2017). Disponible en < https://rm.coe.int/study-hr-dimension-of-automated-data-
processing-incl-algorithms/168075b94a> acceso el 17 de agosto de 2019.   
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8.4.2.ODR en el ordenamiento jurídico portugués 
 

La legislación portuguesa tiene algunas normas con respecto a ODR. La ley n.º 

144/2015494, que transpone la Directiva 2013/11/UE sobre la resolución alternativa de 

litigios de consumo y establece el marco jurídico de los mecanismos de resolución 

extrajudicial de litigios de esta naturaleza, prevé en su art. 6º, que en aquel país las 

entidades de resolución alternativa están obligadas a mantener un sitio en Internet 

actualizado que proporcione a las partes un acceso fácil a las informaciones relativas al 

procedimiento de RAL; y que permita que los consumidores presenten virtualmente las 

reclamaciones y los documentos para tal efecto. Ellas aún deben proporcionar el 

intercambio de datos entre los litigantes por vía electrónica y necesitan estar aptas para 

aceptar conflictos de porte nacional y transfronterizos, especialmente los abarcados por 

el Reglamento (UE) n.º 524/2013. Tienen también la obligación de adherir a la 

plataforma digital europea creada por este diploma legal. 

En Portugal, el acuerdo con relación al envío futuro de caso a la mediación puede 

negociarse y redactarse electrónicamente, sirviendo las comunicaciones entre las 

partes como prueba documental, conforme al art. 12 de la ley n° 29/2014, que establece 

los principios generales aplicables al procedimiento, así como los regímenes jurídicos 

de la mediación civil y comercial, de los mediadores y mediación pública. Según este 

dispositivo, las partes pueden prever, en el ámbito de un contrato, que los eventuales 

litigios emergentes de esta relación jurídica contractual se sometan a esta vía 

consensual. El requisito formal es que esta convención debe tener la forma escrita y 

puede firmarse incluso por medio de intercambio de mensajes electrónicos entre los 

interesados.  

 
 
 
 
 

 
494 Portugal. Ley no. 144 de 8 de septiembre de 2015. Transpone la Directiva 2013/11/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre la resolución alternativa de 
litigios de consumo, establece el encuadramiento jurídico de los mecanismos de resolución 
extrajudicial de litigios de consumo. Disponible en < 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2425&tabela=leis&so_miolo=> 
acceso el 1 de julio de 2019.  
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8.4.3. ODR en el ordenamiento jurídico español 
 

La ley española n° 7/2017495, que incorporó la Directiva 2013/11/EU al 

ordenamiento jurídico español, determina en su art. 7º que las entidades de resolución 

alternativa deben ofrecer o dar proseguimiento a procedimientos que resuelvan litigios 

en materia de consumo de carácter nacional y transfronterizo, en medio digital o no, 

incluso aquellos tratados por el reglamento (UE) n.º 524/2013. O sea, esta norma, en el 

mismo sentido de la legislación portuguesa, impone que estos centros de solución de 

conflictos estén preparados para resolver la demanda en medio digital.  

La ley también destaca que el acceso de las partes a los procedimientos (art. 

12), por vía electrónica o no, debe ser simplificado y de fácil identificación, con total 

independencia del lugar físico en que se encuentren. Del mismo modo, los canales y 

servicios de información prestados por estas entidades deben estar diseñados de tal 

manera que propicien una accesibilidad universal, incluso a las personas que presenten 

alguna discapacidad o edad más avanzada.  

De acuerdo con el art. 17, que trata acerca de los requisitos de presentación y 

recibimiento de reclamaciones, las partes tienen la facultad de presentarlas, así como 

la documentación necesaria a su aclaración, a través de la plataforma europea.  

 
8.4.4.ODR en el ordenamiento jurídico francés 
 

La ODR en el ordenamiento jurídico francés se encuentra presente en la ley n°. 

2019-222, de 23 de marzo de 2019496 que dispone sobre la reforma de la Justicia, 

considerando su modernización en el siglo XXI. Específicamente en la sección que trata 

sobre el desarrollo de la cultura de los métodos de resolución alternativa, hay algunas 

 
495 España. Ley no. 7, de 2 de noviembre de 2017. Incorpora al ordenamiento jurídico español la 
directiva 2013/11/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo. Disponible en < 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659> acceso el 2 de julio de 2019.  
496 Francia. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour 
la justice. Disponible en: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82AF2575A4DE32E193198A3F52F8
5691.tplgfr34s_1?idSectionTA=JORFSCTA000038261665&cidTexte=JORFTEXT00003826163
1&dateTexte=29990101> acceso el 4 de julio de 2019.  
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disposiciones interesantes y sin paralelo en otros países que merecen, por tanto, un 

análisis más detenido.  

El art. 4.1. de este diploma legal prevé que las personas físicas o jurídicas que 

propongan de manera remunerada o no un servicio en línea de conciliación o mediación 

están sujetas a las obligaciones relativas a la protección de datos personales y, salvo 

acuerdo entre las partes, a la confidencialidad. Es necesario también ofrecer a las partes 

información detallada sobre el método por el cual ellas van a tratar sobre el conflicto.  

El art. 4.3. establece que estos servicios en línea de solución adecuada de 

disputas no pueden basarse exclusivamente en el procesamiento algoritmo y 

automatizado de datos personales. Cuando este tipo de recurso estuviere presente en 

la ODR, las partes deben estar informadas y necesitan expresamente consentir su uso. 

Las reglas que definen el procesamiento de la tecnología, así como las características 

de su funcionamiento son comunicadas por el controlador a quién las solicite. El 

controlador de datos garantiza el control sobre todas las fases de modo que pueda 

explicar de forma inteligible a la parte cómo el proceso fue implementado con relación a 

ella.  

Las personas físicas y jurídicas que contribuyen al suministro o a la operación 

de servicios de ODR están regidas por los principios de la imparcialidad, independencia, 

competencia y diligencia en sus funciones.  

Conforme al art. 4.7, estos servicios en línea están sujetos a una certificación por 

los órganos responsables. Esta verificación se realiza mediante solicitud y después del 

análisis en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en los arts. 4.1 a 4.6 de 

dicha ley. Por excepción, esta certificación se concede por derecho a los conciliadores 

de justicia, a los mediadores registrados en la lista prevista del art. L.615-1 del código 

del consumo y a los inscritos en la jurisdicción de un tribunal de apelación, de acuerdo 

con el artículo 22-1 A de la ley nº 95-125 de 1995.   

Las condiciones de emisión y retirada de esta certificación y, además, los 

parámetros en que la publicidad de la lista de los servicios de conciliación, mediación o 

arbitraje en línea está asegurada son definidos por medio de decreto del Consejo de 

Estado.  

En el contexto de discusión sobre ODR y empleo de nuevas tecnologías en el 

área jurídica, se promulgó en Francia la ley 2019-222, que establece la programación 

judicial para el período de 2018 a 2022 y trata de la reforma judicial. En su art. 33 consta 

la prohibición para que los datos con respecto a los magistrados se publiquen con la 
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finalidad de evaluar, analizar, comparar o prever las prácticas reales o supuestas de 

estos servidores, aunque sea con alcance meramente estadístico. La consecuencia 

para la inobservancia de esta previsión es una sanción con pena de prisión de hasta 

cinco años.  

El destinatario inmediato de estas normas son las lawtechs que ofrecen 

soluciones jurídicas de litigación dirigida y desarrollan tecnologías capaces de 

suministrar elementos para comparación entre los jueces. En este sentido, algunos 

investigadores497 afirman que la intención del legislador fue asegurar la independencia 

funcional de los magistrados.  

Los críticos a la norma argumentan que la misma perjudica un mercado 

potencialmente relevante para la promoción de la Justicia como también va en contra 

de los intereses de mayor transparencia y previsibilidad de las decisiones judiciales. 

Otra corriente498, contrariamente, subraya que éste no es un acto contra el uso de la 

inteligencia artificial en el campo del Derecho, sino únicamente una iniciativa que busca 

contener la transformación de datos en información y su publicidad. El asunto es muy 

reciente y hay muy poco material publicado sobre el mismo. Pero es cierto que la norma 

provoca intensos debates académicos por todo el mundo, habiendo superado las 

fronteras de Europa.  

 
8.4.5. ODR en Latinoamérica  
 

La ODR es objeto de investigación hace algún tiempo y aunque se esté aplicando 

en el mundo desarrollado hace por lo menos dos décadas, en América Latina, solamente 

en los últimos años, las primeras experiencias empezaron a surgir. En este sentido, para 

que la ODR efectivamente evolucione y permee toda la sociedad en esta localidad, los 

desafíos regionales deben tratarse con la debida propiedad. 

 
497 Marco Almada. Reforma judiciária francesa proíbe a construção de perfis estatísticos dos 
juízes. Blog Lawgorithm, 4 de junio de 2019. Disponible en < http://www.lawgorithm.com.br/2019-
06-04-reforma-judiciaria-francesa-jurimetria/> acceso el 19 de julio de 2019.  
498 Sofia Marshallowitz. O que pretende a França em proibir a jurimetria? Portal Jota, Opinião e 
Análise, artigos, 18 de junio de 2019. Disponible en < https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/o-que-pretende-a-franca-em-proibir-a-jurimetria-
18062019?utm_source=JOTAFullList> acceso el 19 de julio de 2019.  
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Las oportunidades en LATAM son prometedoras debido a las reformas que están 

en vías de implementarse con relación a la tecnología de la información y comunicación, 

marco civil de Internet, además de medidas para consolidación de una economía digital. 

A pesar de algunas dificultades, la implementación de ODR en la región es 

posible, pero depende de una planificación de largo plazo y que considere las 

perspectivas de los múltiples agentes de mercado. Solo así será posible tratar con los 

desafíos tecnológicos, sociales, económicos, legales y culturales que se necesitan 

enfrentar.  

La cooperación entre gobierno, empresas, comunidad científica y sociedad civil, 

tanto en nivel nacional como internacional, es indispensable para la promoción de 

políticas de TIC, con vistas a reducir la deficiencia digital interna, así como para la 

consolidación de un cuadro jurídico adecuado para el desarrollo de la ODR. 

En materia de protección de los consumidores en el ambiente de e-commerce, 

por ejemplo, además del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, las iniciativas 

deben ejercerse de modo que atiendan las necesidades de la Economía Digital. Aunque 

algunos países de LATAM hayan realizado reformas específicas a fin de proteger a los 

consumidores que realizan transacciones en línea, este proyecto aún no alcanzó escala 

regional y no hay un amparo legal propio para casos de compra y venta transfronterizas 

en Internet.  

En este sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) desde el final de la década de 1990, hizo una revisión en su legislación para 

determinar si son o no necesarios cambios en las mismas debido a las características 

peculiares del comercio electrónico. Además, los países miembros están estudiando 

cómo la autorregulación puede ayudar a traer una protección más eficaz y justa para los 

consumidores en este campo.  

El comercio tradicional, así como las operaciones electrónicas en Latinoamérica 

se caracterizan por una mayoría de consumidores (dependiendo de la empresa, de las 

circunstancias y del tipo de ítem comprado) que tienen mucha dificultad en hacer 

operaciones como retorno de un ítem, devolución sin pago del transporte (incluso en los 

casos en que éste es de responsabilidad de la empresa), tener cumplida la garantía del 

producto etc. 

Incluso cuando la legislación pertinente de la defensa del consumidor es 

favorable, no es sorprendente descubrir que las empresas simplemente no cumplen la 

ley o la hacen solamente cuando son amenazadas de ejecución. 
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Un cambio benéfico que está ocurriendo gradualmente en la región desde la 

proliferación de la Economía Digital es que las empresas están tratando con las 

reclamaciones de los clientes no como una cuestión que debe ser simplemente remetida 

al departamento jurídico, sino como una oportunidad para reconstruir la confianza y 

aumentar las ventas a través del apoyo al consumidor y los departamentos de 

marketing.  

El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) es una 

organización sin ánimo de lucro cuya misión es construir una red abierta entre las 

instituciones y estimular iniciativas con el objetivo de promover los negocios electrónicos 

y el desarrollo de la economía digital en Latinoamérica. Este instituto asumió el desafío 

de liderar y ayudar en la implementación de servicios de ODR para litigios provenientes 

de e-commerce de modo que atienda las necesidades de los consumidores en línea y 

proveedores a nivel regional. 

El ILCE apoyó también la creación del grupo de trabajo sobre ODR en la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional – 

UNCITRAL. Los primeros estudios de este GT reafirmaron la importancia de la creación 

de un marco legal que permita la estructuración de un sistema global de ODR capaz de 

tratar con conflictos provenientes de transacciones en Internet que involucren múltiples 

países de forma justa, adecuada y eficiente para todas las partes involucradas.  

 
8.4.6. ODR en Brasil  
 

La norma pionera de ADR en Brasil se remonta a la Resolución n°. 125499 del 

Consejo Nacional de Justicia, en su art. 6º, inciso X, que prevé entre sus atribuciones la 

creación de un sistema de mediación y conciliación digital o a distancia para actuación 

preprocesal de conflictos y, habiendo adhesión formal de cada Tribunal de Justicia o 

TRF, para actuación en demandas en curso. 

En 2016, el CNJ lanzó el sistema de mediación y conciliación digital, una 

herramienta en línea que busca acercar a las partes en litigio y ofrecer a ellas un 

 
499 Conselho Nacional de Justiça. Resolução no. 125, de 29 de noviembre de 2010. Dispõe sobre 
a Política Nacional de Justiça para o tratamento adequado dos conflitos de interesses na área 
do Judiciário e dá outras providências. Disponible en 
<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_11032016
162839.pdf> acceso el 4 de julio de 2019.  
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ambiente virtual de comunicación500 para que puedan alcanzar la solución consensual 

del conflicto por una vía todavía menos onerosa.  

Específicamente la ODR en Brasil tiene amparo legal en el art. 46 de la ley n°. 

13.140/2015501, que dispone que la mediación se podrá hacer por Internet o por otro 

medio de comunicación que permita la interacción a distancia, siempre que las partes 

estén de acuerdo. La norma es amplia y sin restricción de materia.  

A pesar de la gran importancia de la previsión, una cuestión indicada hoy por 

algunos autores es que debido a la ampliación de la revolución digital, este punto 

merecía tratamiento aún más detallado por la legislación brasileña. Actualmente, la 

previsión genérica podría dar lugar a normalización más detallada y que abarque otros 

medios de solución de conflictos. Tal relevancia crece, sobre todo, si se considera que 

se trata de un modo procedimental que, en el futuro, será sustancialmente utilizado 

debido al crecimiento de las plataformas virtuales para el desempeño de las más 

variadas actividades. De esta manera, la regulación de los criterios de calidad que 

garantizarán el buen funcionamiento del sistema es imprescindible para atender 

adecuadamente a la demanda emergente502.  

 
8.4.7. ODR en América del Norte503 
 

Las primeras experiencias de ODR nacieron en América del Norte, donde, 

actualmente, se registra el mayor número de plataformas que ofrecen servicios de 

solución de disputas vía red. Pero incluso en esta localidad, el uso de sistemas digitales 

de resolución de conflictos por el gobierno aún es muy limitado, aunque esté en un nivel 

mucho más avanzado que el de los vecinos al Sur.  

 
500 Rubens Decoussau Tilkian. Comentários à Lei de Mediação. (São Paulo: Migalhas, 2016).  
501 Brasil. Presidência de República. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de 
solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 
pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Disponible en < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm> acceso el 4 de julio 
de 2019.  
502 Michele Paumgartten. “Disposições finais”. En: O marco legal da mediação no Brasil, 
organizado por Durval Hale; Humberto Dalla Bernardina de Pinho; Trícia Navarro Xavier Cabral 
(Rio de Janeiro: GenJurídico: 2015), 229-271.  
503 Noam Ebner; Bryan Hanson; Arthur Pearlstein. “ODR in North America”. En: Online Dispute 
Resolution Theory and Practice, coordinado por Mohamed Wahab;  Ethan Katsh; Daniel Rainey. 
(The Hague: Eleven International Publishing, 2013), 443-464. Disponible en <  
https://www.mediate.com/articles/ODRTheoryandPractice19.cfm> acceso el 20 de julio de 2019.  
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Por haber una amplia trayectoria de uso de ODR, tanto en el ámbito privado 

como en el público, muchos aspectos podrían discutirse. En este tópico el mapeo de 

iniciativas de solución digital de conflictos relacionadas con el gobierno de los Estados 

Unidos fue privilegiado debido a la posición de destaque de este país y al protagonismo 

que este tema alcanza en este momento de discusión global sobre la revolución 4.0.  

El desarrollo precoz de la online dispute resolution en los EE.UU. se explica 

básicamente por las siguientes razones: progreso precoz de Internet basada en el país 

para defensa y proyectos de investigación; adopción pionera de ADR; naturaleza 

competitiva e innovadora del mercado de ADR; infraestructura de tecnología de la 

información y comunicación de alta calidad; cultura corporativa que exige rápida 

conexión de personas y acceso inmediato a los datos; y población conectada y 

altamente familiarizada con la tecnología.  

La percepción por parte de la mayoría de los autores es de que, en los EE.UU., 

por ejemplo, el gobierno federal está en una etapa aún poco expresiva en términos de 

explotación de las riquezas de posibilidades de la ODR. Desde lejos, la agencia más 

exitosa en este campo es el Consejo Nacional de Mediación (NMB), que tuvo el apoyo 

de la Fundación Nacional para la Ciencia. El profesor Daniel Rainey fue el gran líder de 

este proyecto. 

El servicio federal de mediación y conciliación fue uno de los primeros en adoptar 

la ODR en su programa de tecnología asistida para solución de grupos, conocido por la 

sigla TAGS. En el mismo sentido, el Servicio Comercial del Departamento de Comercio 

de los EE.UU. está tomando algunas medidas para promover el uso de ADR en general 

y más específicamente de ODR para las disputas entre compradores y vendedores en 

el contexto de las exportaciones.  

Incluso así, es necesario destacar que en los EE.UU. no hay registro de ODR 

relacionada con el contexto judicial. Un intento interesante de creación de un tribunal 

totalmente en línea ocurre en Michigan, en 2002, pero el proyecto no salió del papel 

debido a la falta de financiación.  
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8.4.8. ODR en Oceanía: el contexto australiano504 
 

La tasa de crecimiento de la ODR en Australia no fue tan rápida como algunos 

pueden haber previsto al inicio de los años 2000. En aquella época, se previa que la 

misma sería absorbida y usada por una proporción significativa de la población hasta el 

final de la década. Pese a este optimismo inicial de algunos investigadores, las 

expectativas preliminares no se alcanzaron y solamente iniciativas puntuales, aunque 

sean significativas, se llevaron a cabo en el país. Con el tiempo también quedó claro 

que las opciones de solución digital de conflictos se hicieron accesibles a medida que la 

velocidad de banda ancha aumentó e Internet se hizo más disponible.  

Australia es un país extremadamente productivo en el campo científico con 

investigaciones en ODR, lo que lo hizo asumir una postura de liderazgo académico en 

esta área. Son diversos los asuntos que están movilizando a los académicos más 

recientemente, en especial, la eficacia de métodos de reparación no litigiosos, aspectos 

tecnológicos, disputas en línea, repercusión en los tribunales, diseño de sistemas, 

confianza, transparencia, protección de datos, además de muchos otros.  

Australia tiene mucho trabajo experimental relacionado con la inteligencia 

artificial promovido por el principal órgano de financiamiento universitario, el Consejo 

Australiano de Investigación. Este soporte permitió no solo la integración de I.A. en la 

ODR, como también proporcionó el desarrollo de varios proyectos experimentales y de 

extensión en este campo.   

El país invirtió en la institucionalización de la ODR en nivel gubernamental, lo 

que evidencia que este enfoque se presenta como un fenómeno prometedor en términos 

de resolución de disputas. El Consumer Affairs Victoria, institución que tiene por 

objetivos fundamentales la capacitación y protección de los consumidores en general, 

especialmente de los vulnerables y desfavorecidos, así como la creación de un ambiente 

de negociación competitivo, justo y seguro, comprende diferentes mecanismos de 

resolución de disputas que se realizan por medio de instalaciones en línea. En este 

sentido, una conciliación en el ámbito de la CAV puede llevarse a cabo tanto por teléfono 

 
504 Tania Sourdin; Chinthaka Liyanage. “The promise and reality of online dispute resolution in 
Australia”. En: Online Dispute Resolution Theory and Practice, coordinado por Mohamed Wahab; 
Ethan Katsh; Daniel Rainey. (The Hague: Eleven International Publishing, 2013), 483-511. 
Disponible en < https://www.mediate.com/articles/ODRTheoryandPractice21.cfm> acceso el 21 
de julio de 2019.  
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y correo electrónico, como por reuniones presenciales o por aplicaciones de 

comunicación a distancia.   

A lo largo de los años, la percepción del potencial de transformación de la forma 

como los conflictos solían solucionarse hizo que el Poder Judicial invirtiera en la 

implantación de sistemas de archivos electrónicos y videoconferencias y con el tiempo 

las Cortes digitales surgieron en diversas jurisdicciones.  

El Tribunal Federal de Australia, por ejemplo, desarrolló su e-Court en 2001. Por 

este portal, las partes no necesitan más ir al foro; en vez de esto, pueden participar en 

los procesos judiciales por medio de la tecnología, acceder a documentos electrónicos, 

verificar el estatus de un asunto en línea, intercambiar informaciones y hacer sumisiones 

en un ambiente protegido y confidencial. 

Como parte de la estrategia de e-court, el Tribunal suministra actualmente los 

siguientes servicios en línea: el Federal Law Search permite al público buscar 

informaciones sobre procesos específicos; el e-Courtroom posibilita que las partes y sus 

representantes legales participen en una sala virtual para debatir sobre cuestiones 

previas al juicio, permitiendo que algunas decisiones sean dictadas electrónicamente 

por el juez del caso; y el e-Case Administration, que solo puede ser accedido por los 

litigantes para comunicarse con los servidores considerando la gestión de los 

procedimientos.  

Una iniciativa más abarcadora es el Portal de los Tribunales de la 

Commonwealth, que engloba el Tribunal Federal, la Corte de Familia y Tribunal de 

Magistrados Federales. Es un servicio disponible en la web para agentes de justicia, 

abogados, litigantes y funcionarios judiciales en general con el objetivo de proveer 

informaciones en tiempo real sobre los casos que tramitan ante estas jurisdicciones, 

conforme se puede visualizar en la figura abajo. Los usuarios pueden obtener datos 

sobre los documentos archivados, eventos programados, así como detalles de 

cualesquiera pedidos hechos en el interior del proceso.  
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Figura 31 - Página inicial y descripción del Portal de los Tribunales de la Commonwealth 
– CCP 

  

Fuente: Commmonwealth Courts Portal 

 

Con relación al CCP se reconocen los siguientes beneficios: prestación 

simplificada e integrada de servicios del Tribunal de la Commonwealth; inicio de sesión 

única para múltiples servicios en varias jurisdicciones; mejor gestión de informaciones 

e informes consistentes.  
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8.4.9. ODR en Asia505 
 

Asia es un continente rico e importante que se destaca en la utilización de 

tecnología de la información y comunicación. Este tópico concentra sus análisis en tres 

de las principales potencias del continente: China, Japón e India, que son también los 

principales actores en el mercado de solución digital de conflictos del continente asiático. 

 

8.4.9.1. China 

 

El rápido desarrollo de Internet en China trajo cambios sustanciales para la 

comprensión de la resolución de disputas en nuestra sociedad. Los procedimientos 

alternativos, por lo general, la negociación, la mediación y el arbitraje ya eran 

mecanismos muy populares cuando su aplicación pasó a ser intermediada por 

herramientas electrónicas. 

La discusión de ODR en China circunda dos instituciones prometedoras: el 

Centro Asiático de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (ADNDRC) y el 

Centro de Resolución de Disputas En línea de la Comisión Internacional de Arbitraje 

Económico y Comercial de China (CIETAC).  

El lanzamiento de la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres 

de Dominio (UDRP) y sus Reglas marcó el inicio de una nueva Era para los litigios que 

involucran nombres de dominio. El ADNDRC es uno de los cuatro proveedores de 

resolución de disputas de nombres de dominio aprobados por la Corporación de Internet 

para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), con un sistema de resolución de 

disputas totalmente basado en la Web. 

El Ministerio de Industria de la Información en China promulgó en 2002 el 

Reglamento de Nombres de Dominio en Internet y formalmente configuró el sistema de 

resolución de disputas de nombres de dominio bajo .cn y en caracteres chinos. El Centro 

de Informaciones de la Red de Internet (CNNIC) publicó en el mismo año su Política de 

Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (CNDRP) y su reglamento. De esta 

 
505 Zhao Yun at all. “Online dispute Resolution in Asia”. En: Online Dispute Resolution Theory 
and Practice, coordinado por Mohamed Wahab; Ethan Katsh; Daniel Rainey. (The Hague: Eleven 
International Publishing, 2013), 511-528. Disponible em 
<https://www.mediate.com/pdf/yun_sze_li_nagarajan.pdf> acceso el 25 de julio de 2019.  
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vez, dos órganos fueron autorizados en cuanto proveedores de servicios de resolución 

de disputas, el Centro CIETAC y el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong 

(HKIAC). 

El CNDRP es muy semejante a la UDRP adoptada por la ICANN y contiene 

disposiciones relativas, por ejemplo, a las  condiciones que dan soporte a una denuncia: 

el nombre de dominio contestado es idéntico o confusamente semejante al nombre o 

marca en que el denunciante tiene derechos e intereses civiles; el titular del nombre de 

dominio en disputa no tiene derechos o intereses legales con relación al nombre de 

dominio o a la mayor parte del nombre de dominio; y el titular del nombre de dominio en 

disputa registró o usó el nombre de dominio de mala fe (art. 8º).  

Las diferencias más marcantes de la UDRP son básicamente las siguientes: los 

proveedores de servicios de resolución de disputas de nombres de dominio no 

aceptarán ninguna disputa relativa a un nombre de dominio que haya sido registrado 

por dos o más años; y el idioma del proceso: mientras la UDRP determina que la lengua 

a ser utilizada será la misma del contrato de registro, las Reglas del CNDRP establecen 

que salvo acuerdo en sentido contrario de las partes o en casos excepcionales, el idioma 

será el chino. Incluso, hay la posibilidad de ordenar que todos los documentos 

presentados en idiomas diferentes sean total o parcialmente traducidos al mandarín. 

 

8.4.9.2. Japón 
 

En la última década, el país recibió varias iniciativas y proyectos se concentraron 

en explorar la relación entre la ODR y la conducción de transacciones de comercio 

electrónico entre proveedores y entre estos y los consumidores. 

Hay diversas organizaciones que suministran servicios completos de resolución 

de disputas en línea, como EC Network, uno de los proveedores de servicios más 

populares en Japón, que resuelve pequeñas contiendas de pedidos electrónicos por 

medio de correos electrónicos. Sin embargo, la percepción de la mayoría de los usuarios 

considera la ODR como una herramienta poco eficaz, considerando que las cuestiones 

que involucran montos más elevados aún necesitan resolverse en el ámbito del Poder 

Judicial.  

En Japón, el destaque va para las muchas universidades, instituciones de 

investigación y empresas del sector privado que buscan soluciones eficaces para 
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prevenir, administrar o resolver conflictos digitales. Es en este contexto que ODR Room 

Network506, un proveedor de servicios de tecnología desempeña un papel importante. 

Otra plataforma de éxito es la ADR-OMS, un sistema de modelado en línea de 

resolución alternativa de disputas que remite a un prototipo exclusivo para mejorar la 

calidad de los procedimientos de ADR. El ADR-OMS puede acompañar un determinado 

incidente en Internet, incentivar a los litigantes a instalarse y usar la red para tratar sobre 

su contienda. El sistema cubre todo el ciclo de vida de la controversia e la integra en un 

banco de datos que permite al interesado prever el riesgo potencial de condena en el 

Poder Judicial y adoptar medidas preventivas para casos futuros. 

 

8.4.9.3. La India 
 

La India nunca fue precursora en el campo de la ODR. Hasta 2003, no había 

tampoco iniciativas de destaque en esta área; lo que es seguramente una sorpresa, 

dado el estatus de su tecnología de la información y comunicación y la rica cultura de 

solución pacífica de disputas. Sin embargo, más recientemente, este escenario está 

pasando por cambios.  

Cuando la ODR surgió, Internet solo era accesible a través de ordenadores. Si 

ésta aún fuera la coyuntura actual, la misma aún sería extraña a gran parte de la 

población indiana. El cambio disruptivo en este escenario se dio cuando de la expansión 

de la tecnología móvil, sobre todo, por medio de smartphones. El omnipresente teléfono 

móvil conocido por su accesibilidad, conectividad, funcionalidad flexible, sin exigencias 

de habilidades especiales para su operación, promovió la proliferación de los medios 

digitales de solución de conflictos a un gran contingente de personas que habitan en 

regiones remotas y en el campo.  

Los mercados rurales están creciendo con el aumento del poder de compra. La 

cuestión ahora es cómo será posible adaptar la ODR a este sector emergente y con una 

mentalidad muy propia. Los proyectistas de los sistemas digitales deben tener la 

precaución de atender las necesidades exclusivas de estos usuarios que, a menudo, 

son más inclinados al lado emocional que a un enfoque racional o práctico. El uso de 

algunos recursos como la biometría para verificación de firma, digitalización de 

 
506 El portal de ODR Room Network se puede acceder en < https://odr-room.com> acceso el 23 
de julio de 2019.  
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documentos o reconocimiento de voz son muy útiles, sin embargo, pueden ser 

extremadamente intimidantes para quien vive en estas zonas agrícolas. La sensibilidad 

a estas cuestiones es esencial para la estructuración de un proyecto práctico de ODR 

en India. 

En 2011, la ciudad de Chennai fue sede de la 10ª Conferencia Internacional de 

Resolución de disputas en línea507. Este evento fue una gran oportunidad para presentar 

las iniciativas de ODR en marcha en India, pero también para que la misma aprendiera 

con las experiencias internacionales. El seminario fue un divisor de aguas en los debates 

sobre plataformas digitales y reunió a expertos y grandes influenciadores del área. Las 

hablas de los expositores se dirigieron en el sentido de que el uso de la tecnología de 

información y comunicación para ayudar a las personas a resolver sus problemas no 

estaba más solamente relacionado con el comercio electrónico, sino con cualquier 

sector que tenga presencia en el ambiente virtual. Además, la ODR no es la única 

herramienta necesaria para crear confianza en las transacciones, pero sin ella, las 

mismas quedan con mayor aspecto de vulnerabilidad.  

Uno de los temas que más llamó la atención de los participantes en el evento fue 

la discusión sobre justicia inclusiva, entendida como el proceso de garantizar el acceso 

a la justicia a sectores de segmentos desfavorecidos y de baja renta de la sociedad. 

Otro tópico de destaque fue el debate sobre el papel de la ODR como 

herramienta de justicia, que amplía las posibilidades de acceso de personas con 

dificultades físicas, como, por ejemplo, los discapacitados visuales. El uso de la 

tecnología auxilia en la superación de estos obstáculos a través de recursos como el 

Screen Reader. Los investigadores observaron que el gobierno debería tomar algunas 

medidas y trazar directrices que harían más fácil la disponibilidad de programas o 

aplicaciones como ésta que de hecho promueven la mayor inclusión de estos individuos.  

 
 
 
 

 
507 Los temas de las charlas de este evento pueden ser conocidos en < 
https://yourstory.com/2011/02/10th-international-online-dispute-resolution-conference-need-to-
build-awareness-for-odr> acceso el 25 de julio de 2019.  
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8.4.10. ODR en el continente africano508 
 

Los países africanos son muy heterogéneos entre sí, lo que impacta 

consecuentemente en la mayor o menor aplicación de tecnologías de la información y 

comunicación en sus operaciones. A partir de la Cumbre Mundial de Ginebra de 2003 y 

la Cumbre Mundial de Túnez en 2005, el continente empezó a desarrollar e impulsar 

sus capacidades de TIC, considerando los indicadores de infraestructura (como 

ordenadores personales, suscriptores principales y móviles, usuarios de Internet y 

suscriptores de 3G, uso de banda ancha, número de hosts de Internet y seguridad de 

los servidores de Internet; de capacidad (tasas de analfabetismo, gastos públicos con 

educación y ancho de banda de Internet internacional); y financieros (PIB, inversión 

directa extranjera e inversiones públicas y privadas en telecomunicaciones). 

A pesar de ser un continente en desarrollo con grandes barreras para la 

progresión de las TIC y la proliferación de ODR, África consiguió generar una cultura de 

resolución de disputa única orientada, sobre todo, al arbitraje.  

Las pocas iniciativas de ODR están concentradas para lidiar con disputas de 

nombres de dominio. Territorialmente, la mayoría se localiza en Sudáfrica, que fue la 

pionera en emprender estos proyectos en el continente. Estos tipos de conflictos son 

generalmente asociados a la especulación en el espacio cibernético e involucran el 

registro preventivo de marcas registradas de terceros como nombres de dominio. 

Considerando el creciente valor comercial de los nombres de dominio en 

Internet, las oposiciones entre individuos y/o empresas cuyos nombres y/o marcas se 

registraron de mala fe aumentaron en un ritmo acelerado. 

El Instituto Sudafricano de Propiedad Intelectual (SAIIP)509, establecido en 1954, 

solicitó al Departamento de Comunicaciones que se convirtiera en un proveedor de 

resolución de disputas ZADRR y está acreditado desde 2007.  

Este procedimiento administrado por la SAIIPL es muy semejante al seguido por 

la Organización Mundial de Propriedad Intelectual en la administración de la Política 

Uniforme de Resolución de Disputas de la ICANN. El ZADRR permite que los 

 
508 Mohamed Wahab. “Online dispute resolution for Africa”. En: Online Dispute Resolution Theory 
and Practice, coordinado por Mohamed Wahab; Ethan Katsh; Daniel Rainey. (The Hague: Eleven 
International Publishing, 2013), 561-583. Disponible en < 
https://www.mediate.com/articles/ODRTheoryandPractice21.cfm> acceso el 25 de julio de 2019. 
509 La dirección electrónica del SAIIP es < <www.saiipl.org.za/domain- name-faq.htm> acceso el 
25 de julio de 2019.  
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demandantes pongan una reclamación contra el proveedor de servicios especificando 

las razones por las cuales el registro de nombre de dominio en cuestión constituye un 

acto abusivo u ofensivo. El demandado tiene la oportunidad de defenderse de las 

alegaciones del demandante. El proveedor de servicio de resolución de disputas nombra 

a uno o tres jueces que tomarán una decisión con base en un análisis documental, 

tomando en cuenta los reglamentos aplicables y precedentes pasados. Las partes 

pueden apelar de esta decisión.  

El panel de apelación considerará los recursos con base en una revisión 

completa del asunto y de aspectos procesales. Sin embargo, ningún daño monetario se 

concede en el procedimiento ZADRR y ninguna medida cautelar está disponible a las 

partes. Los registros de nombres de dominio acreditados que adhieren al ZADRR 

implementan la decisión en el plazo de diez días, a menos que la misma sea apelada. 

Las concesiones de contenido decisional son vinculantes a los acreditados, que están 

obligados a tomar las medidas necesarias para aplicar lo que se haya determinado.  

 

8.5. Síntesis conclusiva 
 

Ante los diferentes contextos tratados en cada uno de los casos descritos, se 

verifica que hay, en el mundo, una tendencia a regular, aunque sea de forma mínima, 

principalmente en los países pioneros en adoptar este tipo de mecanismo de solución 

de conflictos.  

Así, los grados de regulación varían tanto con relación al tipo de ordenamiento 

jurídico existente en cada realidad como con relación al avance del tema en cada uno 

de los países. En aquellos en que las plataformas de ODR están presentes de modo 

más intenso o hace más tiempo, naturalmente, hubo mayor discusión sobre el asunto, 

de modo que la regulación se encuentra establecida. Por otro lado, en las localidades 

en que el tema es nuevo o inexplorado, la incorporación del mecanismo al ordenamiento 

jurídico aún carece de maduración.  

Sin embargo, incluso los países ya habituados con el uso de ODR enfrentan 

dificultades regulatorias acerca de los límites éticos, técnicos y jurídicos, que se 

desarrollan y cambian tan rápido como las tecnologías en que se basan. Así, las 

técnicas regulatorias tendrán que revisarse siempre, no para un cambio necesario, sino 
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para que se verifique si, con las modificaciones constantes en las realidades 

tecnológicas, aún son adecuadas a los escenarios que vendrán.  
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CAPÍTULO 9. PROPUESTA LEGISLATIVA 
 

 

 Existen diferentes formas de fomentar un cambio cultural al interior de la 

sociedad. Una de ellas es la introducción de normas jurídicas. Históricamente, en Brasil, 

incluso en las relaciones privadas en las que no se necesita un permiso legal, la 

introducción de una nueva legislación se ha mostrado como el impulso necesario para 

que se desarrolle un nuevo método de resolución de conflictos. Así ocurrió con la 

difusión de la mediación y el arbitraje en el país y en los escenarios jurídicos y 

socioculturales que comparten semejanzas con el brasileño en la Europa continental. 

 Quizás la puesta en práctica de la ODR no sea diferente. A pesar de que ya 

existen, como se presenta a lo largo de este trabajo, algunas iniciativas de plataformas 

de solución de pleitos, tanto de agentes privados como públicos, la creación de un marco 

legal implica la ampliación del debate y el consiguiente surgimiento de nuevos agentes 

dispuestos proveer servicios de solución de conflictos en línea. 

 De hecho, la ODR aún es poco explorada en el país. Con cerca de 230 millones 

de smartphones y 180 millones de computadoras510 funcionando, Brasil ya ocupa el 5º 

lugar en el ránking de conexiones móviles511. Sumado a esto, los pleitos que implican 

relaciones consumeristas, principalmente las que involucran a bancos y compañías de 

telecomunicaciones, representan al menos un 40% de todas las demandas judiciales 

brasileñas en curso512. Esto significa que Brasil agrega los factores necesarios para el 

surgimiento y desarrollo de plataformas para interlocución directa y facilitada entre 

consumidores y compañías en la solución de conflictos y contribuye de este modo a una 

mejora de la calidad y la eficacia del sistema de justicia, así como a la reducción de la 

acumulación de procesos judiciales513. 

 
510  Fernando Meirelles. Mercado brasileño de TI y uso en las empresas: 30ª Investigación 
anual FGVcia del uso de TI. (São Paulo: FGV-EAESP, 2019). 
511 Jonas Valente. Brasil es el 5º país en el ranking del uso diario de celular en el mundo. 
Agencia Brasil. Disponible en <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/brasil-foi-
5o-pais-em-ranking-de-uso-diario-de-celulares-no-mundo> acceso el 25 de julio de 2019.  
512  CNJ. 100 Maiores Litigantes. (Brasilia, 2011). Disponible en 
<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf> 
acceso el 25 de julio de 2019.  
513  Livia Scocuglia. Os bancos e empresas de telecomunicações são maiores litigantes. 
Descoberta é de pesquisa, feita pela ABJ e encomendada pelo CNJ, sobre ações consumeristas. 
Jota, (2017). Disponible en <https://www.jota.info/justica/bancos-e-empresas-de-telecomunicao-
sao-maiores-litigantes-25102017> acceso el 30 de mayo de 2019.  
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 Es para esto que se abre espacio para una propuesta de un nuevo marco legal 

que responda a los objetivos de la ODR. Después de todo, se observa que de la falta 

de referencia del tratamiento de la información por parte de las plataformas en línea de 

solución de conflictos, además de inseguridad jurídica para quienes desean 

implementar servicios en línea de atención de pleitos, puede generarse exposición de 

los usuarios que buscan en la ODR una garantía de resolución eficiente de sus disputas 

con riesgos mercadológicos.  

De este modo, una ley que no solo permita la realización de la solución de pleitos 

por medio de plataformas en línea, sino que también establezca la base de principios a 

seguir y los derechos de los usuarios a respetar, debe crear un ambiente de comodidad 

y seguridad jurídica para quienes buscan proveer un servicio en línea de solución de 

conflictos sin sorpresas desagradables para sus usuarios.  

Se sabe que el ordenamiento jurídico cuenta con una vasta cantidad de tipos 

normativos que se podrían utilizar en la regulación de la ODR. Por ejemplo, sería posible 

que el Poder Ejecutivo sancionara un decreto para regular la ejecución del art. 46 de la 

Ley de Mediación (nº 13.140/2015)514 que permite la realización de mediación por 

Internet. Sin embargo, este decreto nacería ya con un espectro limitado y la solución de 

pleitos en línea con previsión normativa sería restringida a la práctica de la mediación a 

distancia, lo que no se condice del concepto amplio de la resolución de conflictos en 

línea defendido en este trabajo. No hoy dudas de que dicho artículo del marco legal de 

la mediación fue un hito de la transformación digital y una nota de vanguardia en la 

solución adecuada de conflictos. Sin embargo, pasada media década de su edición en 

un contexto pos moderno donde el tiempo se calibra según otras referencias y en un 

momento en el que el procesamiento de datos amplía el impacto del uso de la 

tecnología, particularmente el de la inteligencia artificial, parece ser razonable un 

espectro más ambicioso de la regulación, a fin de hacer el seguimiento de la inserción 

de otros mecanismos de solución de conflictos, otras técnicas de diseño de sistemas de 

solución de conflictos y conformidad con normas que surjan de la revolución digital, 

como las relativas a la protección de datos personales, a la accesibilidad digital y a la 

tecnología aplicada al sistema de justicia en general.   

Puede pensarse también en alguna forma de resolución administrativa del 

Consejo Nacional de Justicia - institución pública responsable por fiscalizar, organizar y 

 
514 Dispone el art. 46 de la Ley 13.140/2015: Art. 46. La mediación podrá hacerse por Internet u 
otros medios que permitan la transacción a distancia, siempre que las partes estén de acuerdo 
(Traducción libre). 
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establecer directrices para el Poder Judicial brasileño -. Sin embargo, al igual que el 

decreto, el espectro de aplicación de tal norma se vería distorcionado, ya que se estaría 

haciendo uso los métodos en línea de solución de conflictos dentro del ámbito de 

actuación y fiscalización del Poder Judicial, limitándose, así, el universo de las 

plataformas que pueden aparecer para atender diversos tipos de demandas 

extrajudiciales. 

De esta forma, se dará preferencia a la normalización a través de la creación de 

una ley. Después de todo, aunque exija un trámite mayor para su entrada en vigor, una 

ley asume, en el sistema legislativo brasileño, fuerza normativa superior a las demás 

normas infralegales. Sumado a esto, una ley puede asumir la posición general y no 

limitarse a una agencia o ente federal, comenzando a ser válida, por lo tanto, en todo el 

territorio nacional y disponiendo las reglas que las entidades del estado de protección al 

consumidor pueden exigir. 

Como podrá observarse en el texto de la legislación propuesta, se tuvo el 

cuidado, en la elaboración de este trabajo, de armonizar la introducción de la ODR con 

la reglamentación de protección de datos personales existente. Porque, de hecho, son 

dos temas que caminan necesariamente juntos y las plataformas que proveen el servicio 

en línea de resolución de conflictos tendrán que respetar las reglas que protegen la 

información de sus usuarios. 

A su vez, el texto del proyecto presentado tuvo la preocupación de reunir las 

mejores prácticas europeas y estadounidenses de resolución en línea de conflictos. 

Para ello, el estudio científico y la recolección de información durante la elaboración de 

esta tesis probó ser crucial para identificar qué aspectos y procedimientos permiten 

mejor el desarrollo eficiente de las plataformas de ODR. Dichas mejores prácticas 

pueden observarse en la legislación propuesta por medio de los principios indicados, de 

los derechos del usuario de la plataforma y de la valoración de la autonomía de la 

voluntad de las partes implicadas en el conflicto. 

Finalmente, como los métodos en línea de solución de conflictos seguirán los 

avances tecnológicos, este trabajo optó por tener el cuidado de no restringir por el texto 

las formas en que las plataformas deben aplicar estos métodos. Para eso, el resultado 

conseguido fue un texto normativo amplio, sin cerrar la estructura de las ODR y 

vinculado a los avances normativos de protección de datos personales. 
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ANEXO I - Propuesta Legislativa 

 PROYECTO de LEY Nº     , de 2019 

 

Dispone sobre los métodos en línea de 

resolución de conflictos y la protección de datos 

personales. 

 

Considerando que los avances tecnológicos pueden auxiliar al acceso a la justicia; 

Considerando que la obtención de resoluciones rápidas y de bajo costo pasa por la 

modernización de los métodos de solución de conflictos; 

En vista de la necesidad de seguridad jurídica pare el nuevo mercado en línea de la 

atención de conflictos; y 

Considerando la protección al consumidor, la transparencia de la información, el secreto 

industrial y el marco legal de protección de datos personales y del usuario, 

El Congreso Nacional decreta: 

Disposiciones generales 

Art. 1º Esta ley dispone sobre los métodos en línea de la 

resolución de conflictos. 

Párrafo único. Se considera método en línea de resolución de 

conflictos toda actividad técnica ejercida para dirimir conflictos que utilice tecnología 

virtual o de la comunicación de largo alcance. 

Art. 2º Los métodos en línea de resolución de conflictos se 

orientarán por los principios generales del derecho, en especial: 

I - la igualdad entre las partes; 

II - la imparcialidad de la plataforma y la no discriminación del 

usuario; 
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III - la celeridad del procedimiento; 

IV - el respeto a la privacidad, confidencialidad, intimidad, honor 

e imagen de los usuarios; 

V - la transparencia en el uso de los datos;  

VI - la autodeterminación informativa; 

VII - la buena fe; 

VIII - la seguridad de los datos; 

IX - la adecuación al conflicto; 

X - la ampliación al acceso a la justicia. 

 

Del tratamiento y la transparencia de los datos 

Art. 3º el tratamiento, almacenamiento y uso de los datos 

personales en métodos en línea de resolución de conflictos requiere el cumplimiento de 

las normas generales de protección de datos, en especial: 

I - al consentimiento expreso del titular de los datos personales; 

II - al respeto a la finalidad del servicio prestado; 

III - a la garantía de los derechos de los titulares de los datos 

personales;  

IV - a la anonimización y confidencialidad de los datos 

personales en la realización de estudios o investigaciones; 

Párrafo único. La plataforma y el servidor que realizaran el 

tratamiento, almacenamiento y uso de datos personales tendrán que ejercer el deber 

del cuidado de la información que se encuentre bajo su tutela. 

 

Art. 4º Es derecho del usuario del servicio de resolución en línea 

de conflictos la garantía de información clara, necesaria y fácilmente accesible, tanto 
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sobre los servicios ofrecidos, como del tratamiento de sus datos particulares. 

§1º Toda información que resulte relevante para la 

consideración del usuario de optar o no por la plataforma tendrá que ser fácilmente 

inteligible, en especial: 

I- los tipos de pleitos en los que actúa la plataforma; 

II- las reglas del procedimiento que rigen la resolución de 

conflictos; 

III- las razones por las cuales el servidor o la plataforma puede 

rechazar el tratamiento de un conflicto; 

IV- los eventuales costos del servicio y las reglas de 

distribución de dichos valores entre las partes; 

V- la duración media del procedimiento; 

VI- los efectos legales del resultado obtenido. 

§2º El deber de transparencia de los datos observará la 

protección de los secretos comerciales e industriales. 

Art. 5º las plataformas tendrán que hacer públicos los informes 

semestrales con, por lo menos, la siguiente información: 

I- el número de disputas y el tipo de reclamo a los que se 

refieren; 

II- problemas sistemáticos o importantes frecuentes; 

III- el tiempo necesario, en promedio, para la resolución de los 

pleitos; 

IV- la tasa soluciones propuestas o impuestas a favor del 

consumidor y de determinada parte, en la hipótesis del uso 

de las técnicas evaluativas, y la tasa de pleitos resueltos 

amistosamente; 

§1º la información divulgada observará siempre la anonimización 
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y la confidencialidad del usuario y de su información personal. 

Art. 6º el usuario y el titular de los datos bajo tutela de la 

plataforma tiene el derecho a recibir, en cualquier momento, por medio de solicitud: 

I- acceso, confirmación y corrección de sus datos; 

II- anonimización, bloqueo o eliminación de datos 

innecesarios y excesivos; 

III- portabilidad de los datos a otra plataforma proveedora del 

servicio de resolución de conflictos; 

IV- clarificaciones sobre la situación del litigio; 

§1º La portabilidad referida en el inciso I de este artículo tendrá 

que darse por medio de la solicitud expresa del usuario y observará tanto las normas de 

tratamiento de datos como los secretos comerciales e industriales de la plataforma del 

origen de la información. 

 

De los conflictos que involucran a la administración pública 
federal directa, sus autarquías y fundaciones 

Art. 7º Las controversias que involucren a la administración 

pública directa e indirecta podrán, para el cumplimiento efectivo del interés público, ser 

objeto de transacción por medio de métodos en línea de resolución de conflictos. 

§1º La administración buscará la puesta en práctica de medios 

en línea de solución de conflictos para atender a quienes estén en su jurisdicción. 

§2º La Procuraduría General de la Unión y las respectivas 

procurdurías de los estados y municipios podrán establecer directrices para el uso de 

los medios en línea de solución de conflictos por parte de la administración pública. 

 

 Disposiciones finales y transitorias 

Art. 8º se aplican subsidiariamente a esta Ley, las reglas 

establecidas por las legislaciones de protección de datos personales, de derechos de 
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los usuarios de Internet, del derecho del consumidor y de transacciones públicas. 

Art. 9º Esta Ley entra en el vigor pasados ciento ochenta días 

de su publicación oficial. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con el cambio en la manera de negociar y de operar entre compañías y clientes, 

proveedores y consumidores, era natural y de esperarse que la forma de resolver los 

pleitos también se transformara. En esta coyuntura, empezó a aplicarse la tecnología a 

la resolución de conflictos e implicó el surgimiento de nuevos canales para que las 

demandas pudieran ser sometidas y resueltas por los propios interesados.515 Este hecho 

se materializó en la creación de centrales de reclamos, chats, chatbots, canales del 

contacto y, más recientemente, en portales electrónicos y plataformas digitales 

especializadas en la resolución de controversias.  

Después de todo, se hacía necesario que el camino para proponer una demanda 

siguiera el ritmo de los medios del acceso a la mercancía, a los servicios y demás 

artículos ofrecidos por la compañía. Estos procedimientos que no exigen la presencia 

física de los individuos y permiten comunicaciones electrónicas se conocen como 

métodos en línea de resolución de conflictos.516 

 El movimiento promovido en Europa con la creación de una plataforma unificada 

para la resolución de conflictos de consumo en todos los países de la Unión Europea 

gana fuerza en Brasil con la introducción, por un lado, de canales digitales de 

monitorización de compras por parte de empresas privadas y, por el otro, del portal 

consumidor.gov  por parte del gobierno para recibir demandas de consumidores en lo 

referente a los proveedores registrados. 

 Permitir la práctica de los métodos en línea de resolución de conflictos va más 

allá de la ampliación de la solución objetiva y veloz de problemas, ya que su uso permite 

que la recolección de datos mejore el sistema de ventas y de entregas. Tales iniciativas 

 
515 Se citan como ejemplos nacionales tanto las plataformas internas de solución de controversias 
de Mercado Libre, Americanas, PagSeguro y ReclameAqui, como la iniciativa gubernamental 
“consumidor.gov”. 
516 Internacionalmente denominado  online dispute resolution - ODR. Ver en: CORTES, Pablo. 
Using Technology and ADR Methods to Enhance Access to Justice. International Journal on 
Online Dispute Resolution, v. 5, 2018, p. 103. 
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representan, de este modo, una nueva frontera para la justicia, con ventajas para los 

usuarios del sistema y el mercado prestador de servicios. Se amplía, por lo tanto, el 

acceso a la justicia y se perfecciona el desarrollo de la economía de consumo.  

   

Sala de sesiones.  
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Como punto inicial, se considera el conflicto como un elemento inherente a la 

sociedad y a los conceptos de democracia y pluralismo en el Estado Democrático de 

Derecho. A partir de una visión funcional del conflicto, éste se puede enfrentar de 

manera positiva y puede resultar en una oportunidad de crecimiento personal e 

interpersonal orientada por una cultura de la paz. 

2. Hay, en la contemporaneidad, un aumento de la complejidad en la relación 

entre los individuos y en las demandas sociales y jurídicas, debido a los paradigmas de 

tiempos globalizados, complejos, líquidos y digitales que se extiende a las controversias 

existentes. 

3. Se percibe los impactos generados por el fenómeno de la globalización 

que, aunque proporcione debates acerca de algunas conceptualizaciones, nos traen 

una articulación interesante entre las nociones de local y global, que interactúan 

directamente con las ideas planteadas por aquellos que caracterizan la sociedad 

contemporánea como una complejidad de sistemas, en la que hay una relación 

constante entre el todo y la parte del todo de las dimensiones de la complejidad que 

permea los tiempos actuales.  

4. El carácter liquido de la actualidad tiene como efecto la ampliación de la 

voluntad de libertad en la postmodernidad, en contraste con la seguridad y la estabilidad 

presentes en la era moderna. De un lado, la fluidez hace la sociedad actual más libre y 

capaz de alterar sus formas. De otro, sin embargo, proporciona mayores sobrecargas 

en las relaciones y un proceso continuo de búsquedas, tras descartes de identidad 

secuenciales, lo que genera incertidumbre e inseguridad.  

5. Otra marca de la sociedad contemporánea es su característica digital. El 

desarrollo de las tecnologías de comunicación y de medios consistió en un hito en la 

sociedad, que la impactó. Se trata de la sociedad de información de red, en la cual el 

papel de estos nuevos medios de comunicación, principalmente Internet, se ve como 

mucho más importante que solamente un medio tecnológico, que puede interpretarse 

como una nueva forma de organización social.  

6. El derecho al acceso a la justicia contemporáneamente se caracteriza por el 

orden justo y por la tutela jurídica efectiva y adecuada. El acceso a la justicia de forma 
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efectiva y adecuada es una preocupación mundial, existiendo la necesidad de buscar 

estándares de calidad y efectividad aplicados a la gestión del sistema de justicia. 

7. La complejidad de las relaciones jurídicas, en especial proveniente de la 

globalización y de las nuevas tecnologías, generó una crisis en el modelo de derecho 

de regulación que, por sus calidades intrínsecas, no consigue dar respuestas a las 

cuestiones presentadas por la contemporaneidad. Así, la procedimentalización se 

apunta por la doctrina como un camino que emerge ante esta crisis y que supera el 

mecanismo tradicional de elaboración de las normas con hipótesis de incidencia, para 

permitir una forma de regulación reflexiva por medio de la cooperación entre el Estado 

Regulador y los sectores sociales a regularse. Los métodos consensuales de solución 

de conflictos, por el Diseño de Sistemas de Disputas y por herramientas como los 

negocios procesales, congregan mecanismos puestos a la disposición de las partes que 

se pueden utilizar de acuerdo con sus necesidades e intereses, permitiendo la 

construcción no sólo de un procedimiento a medida para el caso, sino también de su 

solución. 

8. Además, una sociedad que interactúa progresivamente en línea, especialmente por 

medio de smartphones, prefiere utilizar este mismo foro para resolver sus quejas. El 

medio digital se incluyó como herramienta de gestión, prevención y solución de 

conflictos de forma gradual, tanto en medios consensuales como también en algunos 

casos específicos, en la adjudicación. Hay experiencias, incluso, de tribunales digitales, 

que se ilustrarán con más detalles a lo largo de este capítulo, cuyo objetivo es el de 

tratar del uso de las tecnologías en las diferentes formas de solución de conflictos y la 

evolución consecuente de estos métodos hasta el punto de que se discuta si hubo el 

surgimiento de un nuevo tipo de solución de conflictos o solamente el desarrollo de los 

conocidos ADRs. Estos procedimientos que no exigen la presencia física de los 

individuos dispensan, por regla general, grandes formalidades, y permiten 

comunicaciones electrónicas son comúnmente referidos como online dispute resolution 

- ODR.  

9. Aunque parte de la doctrina hoy existente relacione la idea de ODR únicamente a 

mecanismos de naturaleza extrajudicial, la base conceptual de esta tesis optó por un 

recorte más amplio, de modo a incluir tanto los métodos extrajudiciales y consensuales, 

como los adjudicativos y judiciales. Tal elección metodológica resulta de la perspectiva 

de que la revolución tecnológica implica un acercamiento, integración y conexión cada 

vez mayor entre diferentes mecanismos y canales, ya sean ellos privados o públicos, 

consensuales y adversariales. Así, la delimitación del objeto de estudio se orienta por 
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características como innovación procedimental, colaboración y autonomía de las partes, 

pero, sobre todo, por la transformación proveniente del uso de la tecnología. 

10. Por lo general, este asunto suele comprenderse únicamente por el aspecto de la 

digitalización, es decir, como si el objetivo fuera solamente disminuir el uso de papel en 

las esferas judiciales. Sin embargo, la cuestión es mucho más profunda y busca 

aumentar la eficiencia del tribunal con uso de automatización, algoritmos e inteligencia 

artificial, facilitando el acceso a la información y la gestión del proceso, y optimizando 

las decisiones.  

12. Para muchos hoy, algunas propuestas de resolución de disputas online se 

consideran únicamente como una extensión de la ADR. Sin embargo, a medida que 

evoluciona, la ODR puede ser tan distinta de la ADR como ésta se diferencia del litigio 

en el tribunal. La gran innovación es lo que los investigadores del asunto denominan la 

“Cuarta Parte”, que tiene el papel de auxiliar principalmente a los terceros neutrales, 

generalmente suministrando conveniencias y eficiencias. Ella incorpora principalmente 

recursos de comunicación que permiten que las tareas se ejecuten más rápidamente o 

en línea. 

13. El continente europeo se adaptó a la era digital, eliminó fronteras físicas y disminuyó 

las varias burocracias reglamentarias. En el histórico europeo, los veintiocho mercados 

nacionales dieron lugar a un único espacio comercial común, apalancando la economía, 

la industria e incrementando los recursos fiscales. Todos estos cambios generaran 

también repercusiones en el campo de solución de disputas del bloque, con la creación 

de una plataforma para resolución de conflictos en línea, la RLL. Así, la estructura 

jurídica de los métodos alternativos en la UE tiene tres metas muy claras: garantizar la 

disponibilidad tanto de ADR como de ODR para cuestiones de consumo, certificar la 

confiabilidad de las instituciones que proveen el servicio y asegurar el cumplimiento de 

estándares mínimos, así bien la concientización sobre estos esquemas. El alcance de 

todo este arreglo es contener y dar cuenta del gran número de demandas de consumo..  

 14. Brasil sigue esta tendencia europea y las empresas privadas que actúan en el país 

como Mercado Libre, Americanas, PagSeguro, ReclameAqui y otras invierten en la 

creación e implementación de canales digitales que hacen un monitoreo de la compra 

que engloba desde la realización del pedido, seguimiento de la entrega, hasta la 

satisfacción del cliente con la compra. Este mismo modelo es identificado en plataformas 

internacionales como Facebook, Airbnb, Wikipedia y Ebay. 
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15. Como resultado de la utilización de la ODR, una gran cantidad de datos sobre las 

disputas realizadas por las plataformas pasa a estar disponible de forma que permita su 

análisis por algoritmos, no sólo con vistas a la prevención de los conflictos (ODP), sino 

también para perfeccionar el sistema de ODR. Destáquese que la información producida 

por la ODR jamás se obtendría por medio de un MASC, así como sería humanamente 

imposible analizar tales datos. Pese a que hay necesidad de pensar en soluciones de 

bajo coste, sencillas y rápidas, adecuadas a la dinámica de estas relaciones, no se debe 

descuidar de los límites a imponerse por las normas de orden público, así como de las 

potencialidades y desafíos en relación con su aplicabilidad.  

17. Ante los diferentes contextos tratados, se verifica que hay, en el mundo, una 

tendencia de regulación, aunque sea mínima, principalmente en los países pioneros en 

adoptar este tipo de mecanismo de solución de conflictos.  

18. Los grados de regulación varían tanto con relación al tipo de ordenamiento jurídico 

existente en cada realidad y, además, con relación al avance del tema en cada uno de 

los países. En aquellos en que las plataformas de ODR están presentes de modo más 

intenso o desde hace más tiempo, naturalmente, hubo mayor discusión sobre el asunto, 

de modo que la regulación se encuentra establecida. Por otro lado, en las localidades 

en que el tema es nuevo o inexplorado, la incorporación del mecanismo al ordenamiento 

jurídico todavía necesita madurar.  

19. Sin embargo, incluso los países ya más habituados con el uso de ODR enfrentan 

dificultades de regulación acerca de los límites éticos, técnicos y jurídicos, que se 

desarrollan y cambian tan rápido como las tecnologías en que se basan. Así, las 

técnicas de regulación deberán siempre revisarse, no para un cambio necesario, sino 

para que se verifique si con las modificaciones constantes en las realidades tecnológicas 

todavía son adecuadas a los escenarios por venir.  

20. La formulación de un panorama normativo tiene como objetivo mejorar la calidad, la 

eficacia y el alcance de los procesos de resolución de disputas que emplean algún tipo 

de recurso tecnológico. La expectativa con relación al conjunto presentado en esta tesis 

es que pueda suministrar una guía práctica de valores a compartirse en este campo.  

 

 



 325 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 
 
Abel, Richard L. The Politics of Informal Justice: The American Experience. New York: 
Academic Press, 1982. 
 
Abboud, Georges. Processo Constitucional Brasileiro.  2ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018.  
 
Abboud, Georges; Campos, Roberto. “A autorregulação regulada como modelo do 
Direito Proceduralizado: regulação de redes sociais e proceduralização”. En: Os 
impactos das novas tecnologias no Direito e na Sociedade, organizado por Aline Mapelli; 
Marina Giongo; Rita Carnevale, 19-41, Erechim: Deviant, 2018. 
 
Acland, Andrew Floyer. Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 
organizaciones. Barcelona: Paidós, 1993.  
 
Alexander, Nadja. From ADR to ODR: Can technology shape the future of mediation 
practice? Disponible en: <www.odreurope.com/news/articles/online-dispute-
resolution/1016-from-adr-to-odr-can-technology-shape-the-future-of-mediation-
practice> 
 
Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 1997. 
 
Almada, Marco. Reforma judiciária francesa proíbe a construção de perfis estatísticos 
dos juízes. Blog Lawgorithm, 4 de junio de 2019. Disponible en < 
http://www.lawgorithm.com.br/2019-06-04-reforma-judiciaria-francesa-jurimetria/> 
 
Alzate, Ramón. Teoria del conflicto. “La dinámica del conflicto” En: Mediación y resolución de 
conflictos: técnicas y ambitos, coord. por Emiliano Carretero Morales, Cristina Ruiz López y 
Helena Soleto Muñoz, 2017, 179-190. 
 
American Bar Association. Addressing Disputes In Electronic Commerce: Final 
Recommendations and Report of The American Bar Association’s Task Force on 
Electronic Commerce and Alternative Dispute Resolution. (Chicago: American Bar 
Association, 2002). Disponible en: 
<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/dispute/documents/FinalRep
ort102802.authcheckdam.pdf> 
 
Ancel, Pascal. “Contractualisation”. En: En: Dictionnaire de la justice coordinado por Loic 
Cadiet, 21-24, Paris, 2004. 
 
Ancel, Pascal; Rivier, Marie-Claire. Le conventionnel et le juridictionnel dans le 
règlement des différends. Paris : Economica, 2001. 
 
Angwin, Julia; Larson, Jeff; Mattu, Surya; Kirchner, Lauren. Machine Bias: Investigating 
the algorithms that control our lives. ProPublica, 23 mayo 2016. Disponible en  
<www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing> 



 326 

 
Aquino, Tomás de. Suma Teológica - Tratado de Justiça II. Portugal: Resjuridica, 2002.  
 
Arens, Chantal. La mediation judiciaire. Les annonces de la Seine, 20º anniversaire, 10 
juin 2015. Disponible en < https://gemme-france-mediation.fr/wp-
content/uploads/2018/12/Les-Annonces-de-la-Seine-21-2015.pdf> 
 
Aristóteles. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da 
versão inglesa de W. D. Ross. São Paulo: Nova Cultural, 1991. 
 
Arnaud, André-Jacques. “Conflit”, “Controverse”, “Fonctions du Droit”. En : Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, organizado por André-Jean Arnaud 
(Paris: LGDJ, 2a ed, 1993).  
 
Aroca, Juan Montero; Colomer, Juan Gómez; Barona Vilar, Silvia. Derecho Jurisdiccional I: Parte 
General. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2019. 

Banco Mundial. Doing Business 2019: Training for reform. 16th ed. Washington DC, 
2019. 
 
Barral, Immaculada et al. “ El concepto jurídico de la mediación”. En: Materiales del 
Libro Blanco de la Mediación en Cataluña, 183-195, Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, 2009. 
 
Bauman, Zygmunt. Globalización: las consecuencias humanas. Buenos Aires: Zahar, 
1999. 
 
______. Tempos líquidos. Traducción de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2007.  
 
______. Modernidade Líquida. Traducción de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 
2003. 
 
______. Arte da vida. Rio de janeiro: Jorge Zahar Editora, 2009.  
 
 
Bingham, Lisa Blomgren. “Designing Justice: Legal Institutions and Other Systems for 
Managing Conflict”. Ohio State Journal on Dispute Resolution, v. 24, n. 1, (2008): 1 – 
50. 
 
Blanco Garcia, Ana Isabel. La tutela del cliente bancario y las ADR. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. 

Bobbio, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
______. Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política. México: FCE, 
1989.  
 
Bonafé-Schmidt, Jean-Pierre. “La part et le rôle joué par les modes informels de 
règlement des litiges dans le développement d’un pluralisme judiciaire”. Étude 
comparative France-USA. Droit et societé, 1997: 263-283. Disponible en < 
https://www.persee.fr/doc/dreso_0769-3362_1987_num_6_1_960> 
 



 327 

Botsman, Rachel. Who can you trust? How Technology Brought Us Together and Why 
It Might Drive Us Apart. New York: PublicAffairs, 2017. 
 
Brasil. CNJ. Relatório Justiça em Números 2018: ano-base 2017.14 ed. Disponible en 
<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justicaemnumeros/2016-10-21-13-13-
04/pj-justica-em-numeros>. 
 
______. Senacon. Consumidor em números. Disponible en 
<https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-
1552676889.94/arquivos/consumidor-em-numeros-2018_portal.pdf>  
 
______. Presidência de República. Dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 
administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho 
de 1997. Disponible en < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/Lei/L13140.htm> 
 
Burton, John W. Conflict resolution. Towards problem solving. Disponible en: 
<www.gmu.edu/programs/icar/pcs/burton.html> 
 
Bush, Robert A. Baruch; Folger, Joseph. The promise of mediation: responding to 
conflict empowerment and reconigtion. San Francisco: Jossey Bass, 1994. 
 
Cabral, Antônio do Passo.  “A resolução n.118 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e as Convenções Processuais”. En: Negócios Processuais, organizado por 
Antonio do Passo Cabral e Pedro Henrique Nogueira. (Salvador: Juspodivm, 2017): 541-
557. 
 
______.; Zaneti Jr, Hermes. “Entidades de infraestrutura específica para a resolução de 
conflitos coletivos: as claims resolution facilities e sua aplicabilidade no Brasil”. Revista 
de Processo, v. 287, (2019): 445-482. 
 
Cadiet, Loic. “L’accès à la justice. Réflexions sur la justice à l’épreuve des mutations 
contemporaines de l’accès à la justice”. En: États généraux de la recherche sur le droit 
et la justice, coordinado por T. Clay; B. Fauvarque-Cosson; Fl. Renucci; S. Zientara-
Logeay, 727 – 742, Paris: LexisNexis, 2018. 
 
______. “Propos introductif; ‘fare lien’”. En: La contratualisation de la production 
normative, sous la direction de Sandrine Chassagnard-Pinet, David Hiez, 169 -184, 
Paris: Dalloz, 2008.  
 
______. “Le conventions relatives au procès en droit français: sur la contractualization 
du réglement des litiges”. Revista de Processo, año 33, v. 160, (2008): 61-82. 
 
______. “Construire ensemble une médiation utile”. Gazette Palais, n. 199, (2015): 10. 
 
______. “L’arbitrage et l’évolution contemporaine des modes de règlement des conflits”. 
En: L’arbitrage. Questions contemporaines, organizado por Yves Strickler; Jean Baptiste 
Racine, 29-35, Paris: L’harmattan, 2012.  
 
______. “Liberté des conventions et clauses relatives au règlement des litiges”. Petits 
affiches, (5 mai 2000): 30-39. 
 
______. Droit judiciaire privé. Paris : Litec, 3ª ed., 2000. 



 328 

 
______.  Dictionnaire de la justice. Paris: Presses Universitaires de France- PUF, 2004. 
 
______. “I modi alternativi di regolamento dei conflitti in Francia tra tradizione e 
modernità”. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, v. 60, n. 4, (2006): 1169-
1194.  
 
______. “L’économie des conventions relatives à la solution des litiges”. En: L’analyse 
économique du droit dans les pays de droit civil: quelle place pour l’économie dans la 
construction de règles juridique? Coordinado por Bruno Deffains. Paris : Cujas, 2002. 
 
______.  “Les jeux du contrat et du procès”. En: Mélanges offerts à Gérard Farjat, 23-
42. Éditions Frison-Roche, 1999.  
 
______. “Une justice contractuelle". En: Mélanges Jacques Ghestin. Paris : LGDJ, 2001, 
177-199. 
 
______. L’open data des décisions de justice – Mission d’étude et de préfiguration sur 
l’ouverture au public des décisions de justice, Rapport remis à la garde des Sceaux, éd. 
Ministère de la Justice, (novembre 2017, éd. janv. 2018). Disponible en < 
http://www.justice.gouv.fr/publication/open_data_rapport.pdf>  
 
______ ; Clay, Thomas. Les modes alternatifs de règlement des conflits. Dalloz: 2016. 
 
______ ; Clay, Thomas; Jeauland, Emmanuel. Médiation et arbitrage. Alternative dispute 
resolution. Justice alternative ou alternative à la justice? Perspectives comparatives. 
Lexis Nexis, 2005.  
 
______ ; Gonod, Pascale. Le Tribunal des conflits. Paris: Dalloz, 2009. 
 
______ ; Normand, Jacques; Mekki, Soraya Amrani. Théorie générale du procès. Paris: 
Presses universitaires de France, 2013 
 
Calliess, Gralf-Peter. “Lex Mercatoria: A Reflexive Law Guide To an Autonomous Legal 
System”. En: German Law Journal. v. 2, 26, (2001). Disponible en < 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/6CE3EC1BF7AC58AB2BE2CFB6922B2D20/S2071832200004120a.
pdf/lex_mercatoria_a_reflexive_law_guide_to_an_autonomous_legal_system.pdf> 
 
Canotilho, José Gomes. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 
1991. 
 
Cappeletti, Mauro. “Problemas de Reforma do Processo Civil nas Sociedades 
Contemporâneas”. Revista de Processo, año 17, n. 65, (2008). 
 
______. “Formações sociais e interesses coletivos diante da Justiça Cível”. Revista de 
Processo. año 2, v. 5, (ene./mar 1977): 130. 
 
______. Accès à la justice et État-providence. Paris: Economica, 1984 
 
______ ; Garth, Bryan. Access to justice, v.1. Milano: Alphenaandern, 1978. 
 
Carbonnier, Jean. Sociologie juridique. Paris: PUF, 2016.  
 



 329 

Caretta, Danilo de Oliveira. “O Kant de John Rawls: Apropriações da moral Kantiana na 
justiça como equidade”. Disponible em 
<http://www.uel.br/eventos/sepech/arqtxt/PDF/danilocaretta.pdf> 
 
Carmona, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
Carneiro, Davide; Novais, Paulo; Andrade, Francisco; Zeleznikow, John; Neves, José. 
“Online dispute resolution: an artificial intelligence perspective”. Artificial Intelligence 
Review, n. 41, v.2, (2014): 211-240. 
 

Carneiro, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação 
Civil Pública. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007.  
 
Catells, Manuel. The Rise of the Network Society. Cambridge: Blackwell, 1996. 
 
Catells, Manuel. “Paths Towards the Informational Society: Employment Structure in G-
7 Countries, 1920-1990”. International Labour Review, 133(1), (1994): 18-19. 
 
Catells, Manuel. A sociedade em rede. v.1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
 
______. A era da informação: economia, sociedade e cultura. v.3. São Paulo, Paz e 
Terra, 1999.  
 
______. “Internet e sociedade em rede”. En: Por uma outra comunicação, organizado 
por Dênis de Moraes. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
 
CEPEJ. European judicial systems: Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies n. 
23. 2016.  
 
______. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems 
and their environment, febrero. 2019. Disponible en: <https://rm.coe.int/ethical-charter-
en-for-publication-4-december-2018/16808f699c> 
 
Chase, Oscar.  ADR e cultura del processo negli USA. En: L'altra giustizia. I metodi 
alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato, editado por Vincenzo 
Varano.  Milano: Giufrè, 2007. 
 
Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes 
judiciaires et leur environnement, adoptée par la CEPEJ, 3-4 déc. 2018. Disponible en 
< https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour- publication-4-decembre-2018/16808f699b > 
 
Chesnais, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996. 
 
Chevalier, Pierre; Desdevises, Yvon; Milburn, Philip. Les modes alternatifs de règlement 
des litiges: les voies d’une autre justice. Paris: La documentation française, 2003. 
 
Chevallier, Jacques. L`État de droit. Paris: L.G.D.J., 2013. 
 
Cholet, Didier. “La mediation judiciaire en procedure civile”. Gazette Palais, n. 358, v. 9, 
(2013). 
 
Clay, Thomas. L’arbitre. Paris: Dalloz, 2001. 
 



 330 

______. “L’écrit, la parole et l’image dans les modes alternatifs de règlement des 
conflits”. En: La Parole, l’écrit et l’image en justice : quelle procédure au XXIe siècle ? , 
coordinado por Hélène Pauliat; Simone Gaboriau, 61-74, Presses Universitaires de 
Limoges et du Limousin, 2011. 
 
Condlin, Robert J..  “Online dispute resolution: stinky, repugnant, or drab”. Cardozo 
Journal of Conflcit Resolution, v. 18, (2017): 717-758. Disponible en 
<cardozojcr.com/wp-content/uploads/2017/05/CAC304_crop.pdf> 
 
Conforti, Franco. Eletronic mediation handbook. Alicante: Acuerdo Justo Ed, 2014. 
 
Consejo de Europa. Algorithms and human rights - Study on the human rights 
dimensions of automated data processing techniques and possible regulatory 
implications, (marzo 2018). Disponible en < https://edoc.coe.int/fr/internet/7589-
algorithms-and-human-rights-study-on-the-human-rights-dimensions-of-automated-
data-processing-techniques-and-possible-regulatory-implications.html> 
 
Conselho Nacional de Justiça. 100 Maiores Litigantes. (Brasilia, 2011). Disponible en 
<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf> 
 
Council of Europe. What is the European Commission for the Efficiency of Justice? 
Disponible en < https://www.coe.int/en/web/portal/-/cepej>. 
 
Council of Europe. European Committee on legal co-operation. Online Dispute 
Resolution and compliance with the Right to a Fair Trial and the Right to an Effective 
Remedy: Technical study on online dispute resolution mechanisms. Strasbourg, 1 de 
agosto de 2018. Disponible en < https://rm.coe.int/cdcj-2018-5e-technical-study-
odr/1680913249> 
 
Council of Europe. Study on the Human Rights Dimension of Automated Data 
Processing Systems, (2017). Disponible en < https://rm.coe.int/study-hr-dimension-of-
automated-data-processing-incl-algorithms/168075b94a> 
 
Conseil de l’Union européenne, Plan d’action européen pluriannuel relatif à la justice en 
ligne 2014-2018, 2014/C 182/02, Union européenne, Bruxelles, 14 de junio de 2014 [en 
línea] < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ 
TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=FR>  
 
Conselho Nacional de Justiça. Resolução no. 125, de 29 de noviembre de 2010. Dispõe 
sobre a Política Nacional de Justiça para o tratamento adequado dos conflitos de 
interesses na área do Judiciário e dá outras providências. Disponible en 
<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_1
1032016162839.pdf> 
 
Constantino, Cathy A. “Second Generation Organizational Conflict Management 
Systems Design: A Practitioner’s Perspective on Emerging Issues”. Harvard Negotiation 
Law Review, v. 14, (2009): 81-100.  
 
______ ; Merchant, Christina Sickles. Diseño de sistemas para enfrentar conflictos. 
Barcelona: Granica, 1997.  
 
Cortés, Pablo. Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union. London: 
Routledge, 2010. 
 



 331 

______. “Using Technology and ADR Methods to Enhance Access to Justice”. 
International Journal on Online Dispute Resolution, v. 5, (2018): 103-121. 
 
Coser, Lewis. The functions of Social Conflict. New York: Free Press, 1956.  
 
Danis, Marie. L’arbitrage en ligne, une nouvelle forme de service client? L’Opinion, 12 
septembre 2017 [en línea] < https://www.lopinion.fr/ blog/relais-d-opinion/l-arbitrage-en-
ligne-nouvelle-forme-service- client-133844 > 
 
Dardé, Véronique Munoz. La justice sociale : Le libéralisme égalitaire de John Rawls. 
Paris: Nathan, 2000. 
 
Daudí, Pérez. “Aspectos procesales de la mediación en asuntos civiles y mercantiles”. 
En: Mediación y resolución de conflictos: tecnicas y ámbitos, organizado por Emiliano 
Carretero Morales, Cristina Ruiz López; Helena Soleto Muñoz, 385-402, Madrid: Tecnos, 
2011. 
 
Decocq, Georges. “L’influence d’Internet sur la pratique de l’arbitrage”. Revue arbitrage, 
(2012): 769-778. 
 
Delmas-Marty, Mireille. Les forces imaginantes du droit – Le relatif et l’universel. Éditions 
du Seuil, 2004. 
 
Desdevides, Yvon. “Accès au droit / accès a la justice”. En: Dictionnaire de la justice 
coordinado por Loic Cadiet, 1-6, Paris, 2004. 
 
Desdevides, Yvon. “Conciliation et Médiation”. En: Dictionnaire de la justice coordinado 
por Loic Cadiet, 191-196, Paris, 2004.  
 
Dinamarco, Cândido Rangel. “Tutela Jurisdicional”. En: Fundamentos do Processo Civil 
Moderno. Tomo I. 6.ed., 362-379, São Paulo: Melhoramentos, 2010. 
 
Durá, Rafael Marimón. “La nueva regulación de los órganos de defensa del cliente bancario. La 
experiencia del Servicio de Reclamaciones del Banco de España”. En Protección de particulares 
frente a las malas prácticas bancarias, coord. por Vicente Cuñat Edo, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 2005. 
 
Ebner, Noam; Hanson, Bryan; Pearlstein, Arthur. “ODR in North America”. En: Online 
Dispute Resolution Theory and Practice, coordinado por Mohamed Wahab;  Ethan 
Katsh; Daniel Rainey, 443-464, The Hague: Eleven International Publishing, 2013.  
 
El-Ahdab J.; Mako, M. “Arbitrage international versus intelligence artificielle”. Revue Droit 
et Affaires, (2018): 49 
 
Elliott, Michael L. Poirier.  “The role of facilitators, Mediators, and other Consensus 
Building Practioners”. En: The consensus building handbook, editado por Lawrence 
Susskind; Sarah McKearnan; Jennifer Thomas-Larmer, 199-240, London: Sage, 1999. 
 
España. Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. Disponible en < https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-
3152> 
 
______. Ley 5 de 6 de julio de 2012. Mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
Disponible en <https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-
consolidado.pdf> 



 332 

 
______. Ley no. 7, de 2 de noviembre de 2017. Incorpora al ordenamiento jurídico 
español la directiva 2013/11/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Disponible en < 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659> 
 
European Comission. The 2018 EU justice Scoreboard. Disponible en 
<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf> 
European Comission. Annual Growth Survey 2018. Bruselas, 2019. Disponible en < 
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-
survey_en> 
 
European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). Technical Study on online dispute 
resolutions mechanisms, noviembre 2018. Disponible en: <https://rm.coe.int/cdcj-2018-
5e-technical-study-odr/1680913249> Acceso el 10 jun 2019. 
 
Euvrard, Jean-Louis. “Thomas d’Aquin”. En: Dictionnaire de la justice coordinado por 
Loic Cadiet, 1293-1295, Paris, 2004. 
 
Farré i Salvá, Sergio. Gestión de conflictos: taller de mediación. Un enfoque 
socioafectivo. Barcelona: Ariel, 2009. 
 
Ferraz Júnior, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnicas, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
First, Amanda. “A New Agreement to Mediate: Guidelines for Ethical Practice in the 
Digital Space”. En: Harvard Negotiation Law Review, v. 23, (2018) : 405-430. 
 
Fisher, Robert; Ertel, Danny. Sí...de acuerdo! En la práctica. Buenos Aires: Norma, 2006. 
 
Fisher, Roger; Ury, Wiliam; Patton, Bruce.  Getting to Yes: Negotiating Agreement 
without Giving In. 2nd ed. New York: Houghton Mifflin,1991. 
 
Fiss, Owen. “Against settlement”. Yale Law Journal, v. 93, n. 6, (1984): 1073-1090. 
 
______ ; Resnik, Judith. Adjudication and Its Alternatives: An Introduction to Procedure. 
Nueva Iorque: Foundation Press, 2003. 
 
Francia. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice. Disponible en: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82AF2575A4DE32E193198A
3F52F85691.tplgfr34s_1?idSectionTA=JORFSCTA000038261665&cidTexte=JORFTE
XT000038261631&dateTexte=29990101> 
 
Fouillé, Alfred.  La science sociale contemporaine. Paris: Hachette, 1885.  
Freund, Julien. Sociología del Conflicto. Traducción de Juan Guerrero Roiz de la Parra. 
Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. D. L., 1995.  
 
Gabbay, Daniela Monteiro. “Negociação”. En: Conciliação e mediação: estruturação da 
política judiciária nacional, organizado por Antonio Cezar Peluso; Morgana de Almeida 
Richa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
 
Garapon, Antoine. “Les enjeux de la justice prédictive”. La Semaine juridique éd. 
générale LexisNexis, (9 janv. 2017), n° 1-2, § 17. 
 



 333 

Garapon, Antoine; Lassègue, Jean. Justice digitale: Révolution graphique et rupture 
anthropologique. Paris: PUF, 2018. 
 
Garth, Bryan; Cappelletti, Mauro. Acesso à Justiça. Porto Alegre : Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 1988. 
 
Gautier, Pierre-Yves. “Arbitrage et Internet”. Ouverture, Droit et Patrimoine, n° 105, (junio 
2002): 88-91. 
 
Giddens, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991.  
 
______. Sociologia. 4a ed. Lisboa: Fundación Calouste Gulbenkian, 2004.  
 
______. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2002. 
 
Gilson, Étienne. Saint Thomas, textes sur la morale. Paris: Vrin, 1998. 
 
Gimeno Sendra; Pablo Morenilla Allard; Antonio Torres Del Moral; Manuel Díaz 
Martínez. Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional. 3a. ed. Madrid: 
Colex, 2007. 
 
Grimm, Dieter. “Regulierte Selbstregulierung in der Tradition des Verfassungsstaates” 
apud ABBOUD, Georges; CAMPOS, Roberto. La autorregulación regulada como 
modelo del Derecho Proceduralizado: regulación de redes sociales y proceduralización. 
En: Os impactos das novas tecnologias no Direito e na Sociedade, organizado por Aline 
Mapelli; Marina Giongo; Rita Carnevale, 19-41, Erechim: Deviant, 2018. 
 
G’Sell, Florence. “Vers une justice participative? Pour une négociation à l’ombre du 
droit”. Dalloz Actualité, (2010) : 2450. 
 
González Revilla, José Alberto. “Los métodos alternativos de resolución de conflictos en 
materia de consumo : las relaciones transfronterizas”. Estudios sobre consumo, n. 79, 
(2006): 59-73.  
 
Gorchs, Béatrice. “La mediation dans le procès civil: sens et contresens – Essai de mise 
en perspective du conflit et du litige”. Revue trimestrielle de droit civil. (2003): 409. 
 
Goyard-Fabre, Simone. Kant et le problème du droit. Paris: Vrin, 1975. 
 
Guillarme, Bertrand. Rawls et l’égalité démocratique. Paris: PUF, 1998. 
 
Guinchard, Serge. “L’évitement du juge civil”. En: Les transformations de la regulation 
juridique, organizado por Jean Clam; Gilles Martin. Paris: LGDJ, 1998. 
 
Habermas, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Traducción: 
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
 
Herzog, Peter. “Alternative Dispute Resolution (ADR)”. En: Dictionnaire de la Justice, 
coordinado por Loic Cadiet, 27-30, Paris, 2004.  
 
Heurtin, Jean-Philippe; Ho Dinh, Anne-Marie. Le non recours à la justice – les trajectoires 
des plaintes de consommation. Rapport pour la mission de recherche Droit et Justice, 
2010. Disponible en < http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/les-trajectoires-
des-plaintes-de-consommation/> 
 



 334 

Holden, Erling. The imperatives of sustainable development. Nueva York: Routledge, 
2018. 
 
Hornle, Julia. “Online Dispute Resolution in the EU and Beyond – Keepings Costs Low 
or Standards High?” En: Resolving Mass Disputes, organizado por Christoper Hodges e 
Astrid Stadler, 293-315, Massachusets: Edward Elgar, 2013. 
 
International Consortium for Court Excellence. The International Framework for Court 
Excellence. Disponible en <http://www.courtexcellence.com/>. 
 
International Council for Online Dispute Resolution. ICODR Standards. Disponible en < 
https://icodr.org/standards/> 
 
International Framework for Court Excellence. The Framework. Disponible en 
<https://www.ncsc.org/Resources/~/media/Microsites/Files/ICCE/IFCE-Framework-
v12.ashx>. 
 
Jarroson, Charles. "Les modes alternatifs de règlement des conflits: présentation 
générale". RID compare, (1997): 325-345. 
 
Jarrosson, Charles et al. “La contractualisation de la justice: jusqu’où aller ?” En: 
Réforme de la justice et réforme de l’État, organizado por Loic Cadiet; Laurent Richer, 
185-219, Paris: Presses Universitaires de France, 2003. 
 
Jeammaud, Antoine. “Conflit / Litige”. En: Dictionnaire de la culture juridique, organizado 
por Stéphane Rial ; Denis Alland, 255-257, Paris: PUF, 2003. 
 
______. “Conflit, différend, litige, Droits”. Revue française de théorie juridique, (2001), 
n° 34 [Mots de justice] : 15 - 20. 
 
Joint Technology Committee - JTC Resource Bulletin: Case studies in ODR for Courts: 
a view from the front lines, 2017. Disponible en < 
https://www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/About%20Us/Committees/JTC/JTC%20Resou
rce%20Bulletins/2017-12-18%20ODR%20case%20studies%20revised.ashx> 
 
Jorroson, Charles. La notion d’arbitrage. Paris: LGDJ, 1987.  
 
Kacaj, Malvin. “Enhancing Accountability and Learning in Dispute Resolution Through 
Technology”. Global Journal of Politics and Law Research, v.6, n.3, (2018): 26-31. 
 
Kant, Emanuel. A metafísica dos costumes. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2005. 
 
______. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela. En: 
Crítica da razão pura e outros textos filosóficos. São Paulo: Abril Cultural, 1974. 
 
Katsh, Ethan. “Dispute Resolution in Cyberspace”. Connecticut Law Review, (1996). 
Disponible en < http://www.umass.edu/legal/articles/uconn.html>. 
 
______. “Online Dispute Resolution: Some Implications for the Emergence of Law in 
Cyberspace”. En: Lex Electronica, v.10 n°3, (2006) : 1-10.  
 

______ ; Rifkin, Janet. Online Dispute Resolution: Resolving Disputes in Cyberspace. 
São Francisco: Jossey-Bass, 2001. 
 



 335 

______ ; Rule, Colin. “What que know and need to know about online dispute resolution”. 
South Carolina Law Review, v. 67, (2016): 329-344. 
 
Kelsen, Hans. Teoria pura do direito. Traducción João Baptista. Machado, 6ª ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998.  
 
______ . O problema da Justiça. Traducción João Baptista. Machado, 5ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011. 
 
______ . What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science: Collected 
Essays. Berkeley: University of California Press, 1957. 
 
Kervégan, Jean-François. “KANT Emmanuel”. En: Dictionnaire de la Justice, coordinado 
por Loic Cadiet, 807-811, Paris, 2004. 
 
Lapponi, Silvina Funes; Opezzo, Damián Saint-Mezard. “Habilidades para la 
comunicación eficaz”. En: Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una 
necesidad emergente, coordinado por Helena Soleto Muñoz; Milagros María Otero 
Parga, 95-111, Madrid: Tecnos, 2007. 
 
Le Monde Diplomatique Brasil. Estado Chinês organiza um sistema de classificação de 
cidadãos, ed. 138, 03 enero 2019. Disponible en <https://diplomatique.org.br/bons-e-
maus-chineses/> 
 
Lederach, John Paul. El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la paz. Madrid: 
Catarata, 2000. 
 
Legg, Michael. “The future of dispute resolution: online ADR and Online Courts”. 
University of New South Wales Law Research Series, (2016). Disponible em < 
http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLRS/2016/71.pdf>. 
 
Les Clubs des Juristes. Rapport L’arbitrage en Ligne. Groupe de travail présidé par 
Thomas Clay, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1). 
Commission ad hoc, avril (2019), 7. Disponible en < 
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-arbitrage-en-
ligne-Club-des-juristes-avril-2019.pdf> 
 
Lessing, Lawrence. “The Law of the Horse: What cyber law might teach”. Harvard Law 
Review, n. 113, (1999): 506. 
 
Letteriello, Rêmolo. Temas de Mediação em Direito Comparado: A mediação em 66 
países. Florianópolis: Editora Conceito, 2017. 
 
Lockie, Stewart. “Beyond resilience and systems theory: reclaiming justice in 
sustainability discourse”. Journal Environmental Sociology, v.2, n.2, (2016): 115-117. 
 
Lodder, Arno R.; Thiessem, Ernest M. The Role of Artificial Intelligence in Online Dispute 
Resolution. Proceedings of the UNECE Forum on ODR 2003. Disponible en: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1.97.9137&rep=rep1&type=
pdf> 
 
Loquin, Éric. “Mondialisation”. En: Dictionnaire de la Justice, coordinado por Loic Cadiet, 
907-91. Paris, 2004. 
 



 336 

Mackie, Karl et al.  ADR practice guide. Commercial dispute resolution. Great Britain: 
Tottel, 2007. 
 
Marshallowitz, Sofia. O que pretende a França em proibir a jurimetria? Portal Jota, 
Opinião e Análise, artigos, 18 de junio de 2019. Disponible en < 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-que-pretende-a-franca-em-proibir-a-
jurimetria-18062019?utm_source=JOTAFullList> 
 
Martín-Barbero, Jesús. “Globalização comunicacional e transformação cultural”. En: Por 
uma outra comunicação, organizado por Dênis de Moraes. Rio de Janeiro: Record, 
2003.  
 
Martins, Rui Cunha. O ponto cego do direito. The brazilian lessons, 2ªed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. 
 
Marún, Maríaa; Solé, María. “Ética y Estándares en la resolución de conflictos a través 
de nuevas tecnologías”. En: Suplemento Especial Primer Encuentro LatinoAmericano 
de Resolución de conflictos 4.0: Una disrupción ineludible, coordinado por Alberto 
Elisavetsk, 67-70, (Buenos Aires: Erreius, 2019). 
 
Mazeaud, Denis. “La réduction des obligations contractuelles”. Actes du Colloque de la 
Faculté de Droit de Chambéry, que reste-t-il de l’intangibilité du contrat? Droit et 
patrimoine, 1998. 
  
Meirelles, Fernando. Mercado brasileño de TI y uso en las empresas: 30ª Investigación 
anual FGVcia del uso de TI. (São Paulo: FGV-EAESP, 2019. 
 
Menkel Meadow, Carrie. “Mothers and Fathers of Invention: The Intellectual Founders 
of ADR”. Ohio State Journal on Dispute Resolution, (2000): 18 
 
Menkel-Meadow, Carrie J.; Love, Lela Porter; Sternlight, Jean R.; Schneider, Andrea 
Kupfer. Dispute Resolution. Beyond the adversarial model. New York: Aspen, 2005). 
 
Mills, Michael. Artificial Intelligence and the Law: The State of Play 2016. Thomson 
Reuters Legal Institute. Disponible en < https://www.neotalogic.com/wp-
content/uploads/2016/04/Artificial-Intelligence-in-Law-The-State-of-Play-2016.pdf> 
 
Mnookin, Robert H.; Tulumello, Andrew S.; Peppet, Scott R. Resolver conflictos y 
alcanzar acuerdos. Cómo plantear la negoaciación para generar benefícios. Barcelona: 
Gedisa, 2010. 
 
Monnier, Sophie. "Le médiateur, nouvelle figure du droit public". Revue Française de 
Droit Administratif, (2015): 1175. 
 
Montagnier, Gabriel; Varinard, André. Institutions Judiciaires, 7 éd. Paris: Dalloz, 2003. 
 
Moreno Catena, Víctor. “La resolución jurídica de conflictos”. En: Mediación y resolución 
de conflictos: tecnicas y ámbitos, organizado por Emiliano Carretero Morales, Cristina 
Ruiz López; Helena Soleto Muñoz; 45-78, Madrid: Tecnos, 2011. 
 
______. Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales. La Rioja: Universidad de 
la Rioja, 2010.  
 
______. “La resolución jurídica de conflitos”. En: Mediación y resolución de conflictos: 
tecnicas y ámbitos, organizado por Helena Soleto Muñoz, 27-46, Madrid: Tecnos, 2011. 



 337 

 
Moreno Martín, Florentino. La mediación y la evolución histórica de la idea de conflicto. 
En: Mediación: Un método de? Conflictos: estudio interdisciplinar, organizado por 
Nicolás González-Cuéllar Serrano, Agata Mª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo, 
21-40, (Madrid: Colex, 2010). 
 
Morin, Edgar. O método l: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2005.  
 
______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
______. Ciência com Consciência. Traducción: Maria D. Alexandre y Maria Alice 
Sampaio Dória. 12a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.  
 
Muñoz, Francisco Puy. “La expresión “Mediación Jurídica”: un análisis tópico”. En: 
Mediación y solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente, 
organizado por Helena Soleto Muñoz; Milagros María Otero Parga, 21-36, 
Madrid:Tecnos, 2007. 
 
Naciones Unidas. UIT: 3,7 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet no 
mundo. Disponible em < nacoesunidas.org/uit-37-bilhoes-de-pessoas-ainda-nao-tem-
acesso-a-internet-no-mundo/>. 
 
National Center for Technology and Dispute Resolution. Ethics and ODR: Ethical 
Principles for Online Dispute Resolution, 2016. Disponible en: <http://odr.info/ethics-
and-odr/> 
 
ODR LatinoAmerica. Quiénes Somos. Disponible en < 
http://odrlatinoamerica.com/quienes-somos/> 
 
OECD. What makes civil justice effective? OECD Economics Department Policy Notes, 
no. 18,  Junio de 2013. 
 
______. Understanding Effective Access to Justice. OECD Conference Centre. Paris, 
2016.   
 
Office de la protection du consommateur Québec. Disponible en < 
https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/description/> 
 
O’Neil, Cathy. Algorithmes: la bombe à retardement. Paris: Les Arènes, 2018.   
 
______. Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and 
Threatens Democracy. New York: Crown Publishers, 2016.  
 
Oppettit, Bruno. “Sur le concept d’arbitrage”. En: Mélanges Berthold Goldman. Paris: 
Litec, 1982. 
 
______. Théorie de l’arbitrage. Paris: PUF, coll. Droit, éthique, société, 1998. 
 
Orr, Dave; Rule, Colin. Artificial Intelligence and the future of Online Dispute Resolution. 
Disponible en < http://www.newhandshake.org/SCU/ai.pdf> 
 
Ortells Ramos, Manuel. “Tratamiento de litigios masivos. A propósito de la litigiosidad 
por la OPS de Bankia”, Revista General de Derecho Procesal núm. 38, 2016. 



 338 

Parga, Milagros Ortega. “Los modelos teóricos de la mediación”. En: Mediación y 
solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente, organizado por 
Helena Soleto Muñoz, Milagros María Otero Parga, 158-172, Madrid: Tecnos, 2007. 
 
Parlamento Europeo. Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013. Dispone sobre la 
resolución alternativa de litigios de consumo. Disponible en <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=EL> 
 
______. Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, sobre la 
aplicación de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros, su impacto en 
la mediación y su aceptación por los Tribunales (2011/2026(INI)). Disponible en < 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0361+0+DOC+XML+V0//ES> 
 
Patrimoine, famille, entreprise: l’arbitrage pour tous. Cahiers du Conseil national des 
barreaux, 4e éd., (2019). Disponible en <https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/etats-
generaux-du-droit-de-larbitrage-retrouvez-les-actes-de-la-deuxieme-edition> 
 
Paumgartten, Michele. “Disposições finais”. En: O marco legal da mediação no Brasil, 
organizado por Durval Hale; Humberto Dalla Bernardina de Pinho; Trícia Navarro Xavier 
Cabral, 229-271, (Rio de Janeiro: GenJurídico: 2015). 
 
Philippe, Mirèze. “NetCase: une nouvelle ressource pour l’arbitrage CCI”. En: Spécial 
Supplément 2004: La technologie au service du règlement des différends commerciaux, 
(2004). Disponible en < https://library.iccwbo.org/dr-supplements.htm>  
 
Philonenko, Alexis. Introduction à la doctrine du droit. Paris: Vrin, 1971.  
 
Picardi, Nicola. Jurisdição e Processo. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (Trad. y Org.). 
Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
 
Pirovano, Antoine. Changement social et droit négocié: de la résolution des conflits à la 
conciliation des intérêts. Paris : Economica, 1988. 
 
Portugal. Ley n. 144 de 8 de septiembre de 2015. Transpone la Directiva 2013/11/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre la resolución 
alternativa de litigios de consumo, establece el encuadramiento jurídico de los 
mecanismos de resolución extrajudicial de litigios de consumo. Disponible en < 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2425&tabela=leis&so_miol
o=> 
 
______. Ministerio de Justicia. Decreto Ley no. 269, de 1 de septiembre de 1998. 
Aprueba el régimen de los procedimientos para cumplimiento de obligaciones 
pecuniarias emergentes de contratos de valor no superior a la competencia del tribunal 
de 1.ª Instancia. Disponible en <http://data.dre.pt/eli/dec-
lei/269/1998/09/01/p/dre/pt/html>. 
 
______. Ministerio de Justicia. Decreto Ley no. 1, de 7 de enero de 2013. Procede a la 
instalación y a la definición de las reglas del funcionamiento del Balcão Nacional del 
Arrendamento y del procedimiento especial de desahucio. Disponible en < 
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/1/2013/01/07/p/dre/pt/html> acceso el 27 de agosto de 2019.  
 
______. Ministerio de Justicia. Resolución no. 380, de 19 de diciembre de 2017. Regula 
la tramitación electrónica de los procesos en los tribunales administrativos de círculo, en 
los tribunales tributarios, en los tribunales centrales administrativos y en el Supremo 



 339 

Tribunal Administrativo. Disponible en < 
http://data.dre.pt/eli/port/380/2017/12/19/p/dre/pt/html> 
 
______. Ministerio de Finanzas. Decreto Ley no. 62, de 10 de mayo de 2013. Establece 
medidas contra los atrasos en el pago de transacciones comerciales, y transpone la 
Directiva n.º 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2011. Disponible en < http://data.dre.pt/eli/dec-lei/62/2013/05/10/p/dre/pt/html>. 
 
Princeton University. WebTAP - Web Transparency and Accountability. Disponible en 
<https://webtap.princeton.edu> 
 
Salter, Shannon. “Online Dispute Resolution and Justice System Integration: British 
Columbia’s Civil Resolution Tribunal”. Windsor Yearbook of Access to Justice, v. 34, n. 
1, (2017): 112-129. Disponible en < 
https://wyaj.uwindsor.ca/index.php/wyaj/article/view/5008 > 
 
Santos Pastor Prieto. “Eficiencia y medios alternativos”. Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº. 11, (2007). Ejemplar dedicado a: 
Medios alternativos de solución de controversias / coordinado por Iván Heredia 
Cervantes: 49-78.  
 
Schultz, Thomas. “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? 
The Case for Architectures of Control and Trust”. En: North Carolina Jounal of Law & 
Techonology. v. 6, (Fall 2004): 71-93. 
 
Smola, Alex; Vishwanathan, S.V.N. Introduction to Machine learning. London: 
Cambridge University Press, 2008. Disponible en < 
https://alex.smola.org/drafts/thebook.pdf > 
 
Poulain, Jacques. Qu’est-ce que la justice? Devant l’autel de l’histoire. Paris : Presses 
universitaires de Vincennes, 1996. 
 
Rabinovich-Einy, Orna; Katsh, Ethan. “Technology and the Future of Dispute Systems 
Design”. Harvard Negotiation Law Review, v. 17, (2012): 151-199. 
 
Racine, Jean-Baptiste. “L’arbitrage est un mode alternative de resolution des conflits? 
Contribution à la definition du terme alternative”. LPA, n. 105, 2001 : 16 
 
______. Droit de l’arbitrage. Paris: PUF, collections Thémis-droit privé, 2016. 
 
Radbruch, Gustav. Introdução à Filosofia do Direito. 2ª ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2010.  
 
Rainey, Daniel. “ODR and Culture”. En: Online Dispute Resolution: Theory and Practice, 
editado por Daniel Rainey, Ethan Katsh, Mohamed S. Abdel Wahab, 197-213, The 
Hague: Eleven International Publishers, 2012.  
 
Rawls, John. Theory of justice. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1971.  
 
Raymond, Anjanette H.; Shackeford, Scott J.  “Technology, ethics and access to justice: 
should an algorithm be deciding your case?” En: Michigan Journal of Law, v. 485, (2014): 
486 – 524.  
 



 340 

Redorta, Josep. “Hacia una definición operativa de mediación”. En: Materiales del Libro 
Blanco de la mediación. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2009.  
Renaut, Alain. Kant aujourd’hui. Paris: Champs/Flammarion, 1997. 
 
Resnik, Judith. “Many doors? Closing doors? Alternative dispute resolution and 
adjudication”.  Ohio State Journal on Dispute Resolution, v. 10, n. 2, (1995): 211-265. 
Disponible en < 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1910&context=fss_pap
ers> 
 
Rials, André. L’ accès à la Justice. Paris: PUF, 1993. 
 
Richardson, Elizabeth; Spencer, Pauline; Wexler, David B. “The International 
Framework for Court Excellence and Therapeutic Jurisprudence: Creating Excellent 
Courts and Enhancing Wellbeing.” Journal of Judicial Administration Arizona Legal 
Studies Discussion. Paper n. 148, (2016).  
 
Rivier, Marie-Claire. “Arbitrage”. En:  Dictionnaire de la Justice, coordinado por Loic 
Cadiet, 52-55, Paris, 2004. 
 
Rivier, Marie-Claire et al. Les modes alternatifs de règlement des conflits. Un objet 
nouveau dans le discours des juristes français? Mission de recherche Droit et Justice, 
2001. Disponible en < https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01050858/file/modes_alternatifs_de_reglement_des_conflits_optimise.pdf> 
 
Rivière-Mariette, Sophie; Mollard-Courtau, Christophe. "Le droit collaborative: une 
alternative efficace à l’intervention d’un tiers impartial dans le règlement amiable d’un 
litige?" Gazette du Palais, 7-9 juillet 2013: 15-17.  
 
Roberts, Simon; Palmer, Michael. Dispute process. ADR and the primary forms od 
decision-making. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
 
Rochlitz, Rainer. Critériologie du juste et du beau. Droit et esthétique. En: Archive de 
Philosophie du Droit, t. 40, 64-75, (Sirey, 1996). 
 
Rule, Colin; Nagarajan, Chittu. Crowdsourcing Dispute Resolution Over Mobile Devices. 
Disponible en <http://colinrule.com/writing/mobile.pdf>. 
 
Sáez de Heredia, Ramón Alzate. Teoría Del Conflicto. Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid, 2013.  
 
Saint-Arnaud, Jocelyne. “Les definitions aristotéliciennes de la justice: leurs rapports à 
la notion d’ égalité”. Revue Philosophiques, v. 11, n. 1, (1984): 157-173. Disponible en 
< https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1984-v11-n1-philoso1298/203247ar/>  
 
Sander, Frank E. A. Varieties of disputing process. The Pound Conference: Perspectives 
on Justice in the Future. St. Paul Minnesota: West, 1979. 
 
Sarmento, Daniel; Mieres Mieres, L. J.; Presno Linera, Miguel Ángel. Las sentencias 
básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (Pamplona: Thomson Civitas, 
2007), 
 
Schmitt, Carl. Teología política. Trad. de Francisco Javier Conde e Jorge Navarro Pérez. 
Madrid: Trotta, 2009. 
 



 341 

Schultz, Thomas. “An Essay on the Role of Government for ODR, Theoretical 
Considerations about the Future of ODR”. En: Proceedings of the UNECE Forum on 
ODR, (2003): 1-10. 
 
Scocuglia, Livia. Os bancos e empresas de telecomunicações são maiores litigantes. 
Descoberta é de pesquisa, feita pela ABJ e encomendada pelo CNJ, sobre ações 
consumeristas. Jota, (2017). Disponible em <<https://www.jota.info/justica/bancos-e-
empresas-de-telecomunicao-sao-maiores-litigantes-25102017>. 
 
Seraglini, Christophe; Ortscheidt, Jérôme. Droit de l’arbitrage interne et international. 
Paris: LGDJ, 2013. 
 
Simmel, Georg. La ley individual y otros escritos. Barcelona: Paidós, 2003. 
 
Soleto Muñoz, Helena. “La mediación conectada con los tribunales”. En: Mediación y 
resolución de conflictos: tecnicas y ámbitos, Soleto Muñoz, Helena dir., 493-510, Madrid: 
Tecnos, 2017.  
 
______ ; Fandiño, Marco. Manual de Mediación Civil. Santiago : Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas, 2017.  
 
Sourdin, Tania; Liyanage, Chinthaka. “The promise and reality of online dispute 
resolution in Australia”. En: Online Dispute Resolution Theory and Practice, coordinado 
por Mohamed Wahab; Ethan Katsh; Daniel Rainey, 483-511. (The Hague: Eleven 
International Publishing, 2013). Disponible en < 
https://www.mediate.com/articles/ODRTheoryandPractice21.cfm> 
 
Sousa Santos, Boaventura de. La Globalización y las Ciencias Sociales. São Paulo: 
Cortez, 2002.  
 
Sousa Santos, Boaventura de. “Direito e Cooperação”. En: Justiça Popular, v. 10, 33-
36, Moçambique, 1985.  
 
Souza Santos, Boaventura de. “O direito e a comunidade: as transformações recentes 
da natureza do poder do Estado nos países capitalistas avançados”. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, V. 10, (1982): 9-40. 
 
Souza Santos, Boaventura de. Para uma revolução democrática da Justiça. São Paulo: 
Cortez, 2007.  
 
Spengler, Fabiana Marion; Spengler Neto, Theobaldo. Mediação enquanto política 
pública: a teoria, a prática e o projeto de lei. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2010. 
 
Spitz, Jean-Fabien. “Rawls”. En: Dictionnaire de la Justice, coordinado por Loic Cadiet, 
1123-1127, Paris, 2004.  
 
Susskind, Richard. Online courts and the future of justice. New York: Oxford University 
Press, 2019. 
 
______. Tomorrow lawyers - an introduction to your future. 2. Ed. New York: Oxford 
Press, 2017. 
 
Y. Tanigucchi; A. Yamada. “I metodi alternativi di soluzione delle controversie in 
Giappone”. En: L'altra giustizia. I metodi alternativi di soluzione delle controversie nel 
diritto comparato, editado por Vincenzo Varano. Milano: Giufrè, 2007.  



 342 

 
Tarello, Giovanni. Dottrine del proceso civile. Studi storici sulla formazione del diritto 
processuale civile. Bologna: Ed. Il Mulino, 1989. 
 
Tilkian, Rubens Decoussau. Comentários à Lei de Mediação. São Paulo: Migalhas, 
2016. 
 
Timoteo, Marina. “Le controversie fuori dale corte: il caso cinese”. En: L'altra giustizia. I 
metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato, editado por 
Vincenzo Varano, 301-315, Milano: Giufrè, 2007. 
 
Tolosa, Luis Abellán. “Arbitraje de consumo: balance y retos del siglo XXI”. En: Arbitraje 
y Justicia en el siglo XXI, organizado por Silvia Barona Vilar, 84-95. Navarra: Thomson 
Civitas, 2007. 
 
Tortosa, Virginia Pujadas. “Los ADR en Estados Unidos: aspectos destacables de su 
regulación jurídica”. Revista de la Corte Española de Arbitraje, (2003): 71-118. 
 
Uncitral. Technical Notes on Online Dispute Resolution, (Nueva York, 2017). Disponible 
em <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf> 
 
Unión Europea. Online dispute resolutions statistics. Disponible en 
<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show#CrossCountry
>. 
 
Unión Europea. Parlamento Europeo. Directiva (UE) no. 524 de 21 de mayo de 2013. 
Dispone sobre la resolución de litigios de consumo en línea. Disponible en < 
https://www.triave.pt/wp-content/uploads/Regulamento-UE.pdf>  
Ury, William. The third side: Why we fight and how we can stop. New York: Penguin 
Books, 2000.  
 
Ury, William L.; Brett, Jeanne M.; Golldberg, Stephen B.  Getting the disputes resolved. 
Designing systems to cut the costs of the conflict. Harvard Law School, 1993. 
 
Valente, Jonas. Brasil es el 5º país en el ranking del uso diario de celular en el mundo. 
Agencia Brasil. Disponible en <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-
01/brasil-foi-5o-pais-em-ranking-de-uso-diario-de-celulares-no-mundo>. 
 
Van Parijus, Philippe. Qu’est-ce qu’une société juste? Paris: Le Seuil, 1991. 
 
Vermeys, Nicolas; Acevedo Lanas, Maria Fernanda. L’ émergence et l’évolution des 
tribunaux virtuels au Canada – L’exemple de la Plateforme d’aide au règlement des 
litiges en ligne (PARLe). Revue Juridique de La Sorbonne – Sorbonne Law Review, 46, 
(Juin 2020 – no.1). 
 
Vilar, Silvia Barona. Justicia Penal, Globalización y Digitalización. Santiago de Chile: 
Thomson-Reuters, 2018. 
 
______. “Integración de la mediación en el moderno concepto de Acces to Justice: 
Luces y sombras en Europa”. InDret Revista para el análisis del derecho (4/2014): 1-29. 
 
______. “Manifestaciones de Justicia Terapética derivadas del principio de oportunidade 
(II)”: En: Hacia un proceso penal más reparador y resocializador : avances desde la 



 343 

justicia terapêutica, por la dirección de Esther Pillado González., 125-168, Dykinson, 
2019. 
 
______. Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España tras la aprobación de la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013.  
 
______. Solución extrajurisdiccional de conflictos. Valencia: Tirant lo blanch, 1999. 
 
______. “¿Qué y por qué la mediación?” En: Mediación en el ámbito civil, familiar, penal 
e hipotecario: cuestiones de actualidad, coordinado por Alfonso Ortega Giménez, María 
Elena Cobas Cobiella, Silvia Barona Vilar, 13-50, Global Economist & Jurist, 2013. 
 
______. “Las ADR en la Justicia del siglo XXI, en especial la médiation”. Revista de Derecho 
Universidad Católica del Norte,( año 18, n. 1): 185-211. 
 
______; Esplugues, Carlos Aurelio. “ADR Mechanisms and Their Incorporation into 
Global Justice in the Twenty-First Century: Some Concepts and Trends”. SSRN 
Electronic Journal, (Enero 2014). 
 
Villey, Michel. La formation de la pensée juridique moderne. Paris: Montchrestien, 1975. 
 
Vinyamata Camp, Eduard. Aprender mediación. Barcelona: Paidós, 2003.  
 
Wahab, Mohamed. “Online dispute resolution for Africa”. En: Online Dispute Resolution 
Theory and Practice, coordinado por Mohamed Wahab; Ethan Katsh; Daniel Rainey, 
561-583. (The Hague: Eleven International Publishing, 2013). Disponible en < 
https://www.mediate.com/articles/ODRTheoryandPractice21.cfm>  
 
Watanabe, Kazuo. “Acesso à justiça e sociedade moderna”. En: Participação e 
processo, organizado por Ada Pellegrini Grinover; Cândido Rangel Dinamarco; Kazuo 
Watanabe, 128-135, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.  
 
______. O acesso à ordem jurídica justa, processos coletivos e outros estudos. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2019. 
 
Wing, Leah. “Ethical principles for online dispute resolution: a GPS device for the field”. 
International Journal of Online Dispute Resolution, v. 3, no. 1, (2017) : 12-29. 
 
Wolff, Robert Paul. Understanding Rawls. Princeton: Princeton University Press, 1977.  
 
Woolf, Lord. “National Archives - United Kingdom”. Disponible en 
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/final/overview.
htm>. 
 
Yarn, Douglas H. Dictionary of Conflit Resolution. New York: Jossey-Bass Inc. 
Publishers, 1999. 
 
Yun, Zhao at all. “Online dispute Resolution in Asia”. En: Online Dispute Resolution 
Theory and Practice, coordinado por Mohamed Wahab; Ethan Katsh; Daniel Rainey, 
511-528. (The Hague: Eleven International Publishing, 2013). Disponible em 
<https://www.mediate.com/pdf/yun_sze_li_nagarajan.pdf> 
 
 
Webgrafía  



 344 

AB2L apresenta primeira pesquisa nacional sobre o cenário de lawtechs e legaltechs. 
StartUpi. Disponible en < //startupi.com.br/2017/07/ab2l-apresenta-primeira-pesquisa-
nacional-sobre-o-cenario-de-lawtechs-e-legaltechs/> 
 
AMAERJ. Fernando Viana recibe premio del CNJ por trabajo en recuperación judicial. 
Disponible en: <http://amaerj.org.br/noticias/fernando-viana-recebera-premio-do-cnj-
por-trabalho-em-recuperacao-judicial/>. 
 
Fast. Disponible en < https://fast-arbitre.com/fr/>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 345 

 
 
 
 
 
 
 

  



 346 

 
  



 347 

ANEXO A. GLOSARIO 
 

AB2L – Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs. 
 
ABA - American Bar Association 
 
ACA - Asociación de Consejos de Estado de los Superiores Tribunales Administrativos 
de la UE 
 
ADNDRC - Asian Domain Name Dispute Resolution Centre 
 
ADR – alternative dispute resolution 
 
AIJA - Australasian Institute of Judicial Administration  
 
CCBE - Red Europea de la Competencia, el Consejo de la Abogacía Europea 
 
CE – Comunidad Europea 
 
CEDH - Convenio Europeo de Derechos Humanos 
 
CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
 
CIETAC - China International Economic and Trade Arbitration Commission 
 
CNJ – Conselho Nacional de Justiça  
 
CPC – Código de Processo Civil 
 
CEPEJ - Comisión Europea para la Excelencia de la Justicia 
 
CNDRP – CNNIC Domain Name Dispute Resolution 
 
CNNIC – China Internet Network Information Center 
 
CPC/73 - Código de Processo Civil Brasileiro / 1973 
 
DSD - diseño de sistemas de disputas 
 
EU – Estados Unidos 
 
EUR - euros 
 
FJC - Centro Federal de Justicia 
 
GEMME - Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación 
 
GT – Grupo de Trabalho 
 
HKIAC - Hong Kong International Arbitration Centre 
 
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
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ILCE - Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
 
LATAM – Latino América  
 
MASC – medios adecuados de solución de conflictos 
 
MED-ARB – mediación y arbitraje  
 
NCPC – Novo Código de Processo Civil Brasileiro 
 
NCSC - Centro Nacional para Cortes de Estados em Estados Unidos 
 
NUPEMEC – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos  
 
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 
 
ODP - online dispute prevention; 
 
ODR – online dispute resolution; 
 
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
ONU - Organización de las Naciones Unidas; 
 
PIB – Produto Interno Bruto 
PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor  
RAD - Resolución Alternativa de Conflictos  
 
RECJ - Red Europea de Consejos de Justicia 
 
REFJ - Red de Cooperación en el dominio de la Defensa del Consumidor, el Grupo de 
Peritos sobre Lavado de Capitales y Financiación del Terrorismo, el Eurostat, la Red 
Europea de Formación Judicial 
 
RCPC - Red de Cooperación para la Protección del Consumidor 
 
SAIIP - South African Institute of Intellectual Property 
 
STF – Superior Tribunal Federal  
 
STJ -  Superior Tribunal de Justiça – Brasil  
 
TICs - tecnología de la información y la comunicación 
 
TRF – Tribunal Regional Federal 
 
UDRP - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy  
 
UE - Unión Europea 
 
UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law 
 
ZADRR- ZA Domain Dispute Resolution.  
 




