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                   INTRODUCCIÓN 

 

     Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en las últimas 

décadas, están siendo valorados, impulsados por organismos nacionales e 

internacionales, difundidos, e incorporados a las agendas del sector de la justicia. Se 

han desarrollado distintas experiencias innovadoras tratando de ampliar el marco de 

acceso a la justicia.  Éste se enfoca como el principal derecho que hace posible el 

ejercicio de los demás, ya que sin él todos los otros derechos pueden quedar sólo en 

una mera expectativa.   

El acceso a la justicia, afortunadamente, ha evolucionado, de la mano de 

importantes juristas, que se aplicaron a su estudio y difusión.  

El sistema judicial sufre hace tiempo, demoras y escasez de recursos que le 

han impedido atender ágilmente las necesidades de los justiciables. Esto se hace cada 

día más visible, en la medida que las exigencias y posibilidades tecnológicas del siglo 

XXI requieren de un modelo eficaz, para dar respuesta rápida a los conflictos que se 

producen, ya que las personas, especialmente los nativos digitales, no están dispuestos 

a esperar los largos tiempos de los tribunales. 

Es poco útil que el Estado reconozca formalmente los derechos de los 

ciudadanos si luego, en la práctica no pueden acceder al sistema de justicia para hacer 

efectiva su tutela. Por ello, es importante que el esquema de acceso a la justicia, se 

complete con la existencia de los métodos alternos de resolución de conflictos y se 

brinde a la ciudadanía, otras opciones que le permitan solucionar sus diferencias, sin 

tener que pasar por los estrados de un juzgado, máxime si estos métodos son 

electrónicos, en un mundo donde casi todas nuestras acciones convergen en Internet. 

Si quienes se encuentran en disputa, logran resolver sus diferencias de 

modo conjunto, como ocurre en la mediación, podrán continuar sus relaciones 

comerciales o sociales, mirando juntas hacia el futuro.  Es por ello, que este mecanismo, 

es el que principalmente se ha implementado, llevándose la mayor parte de los 

esfuerzos y políticas públicas.  



Los acuerdos logrados en mediación, siempre tendrán la tutela judicial 

efectiva, por medio de la homologación que las partes solicitan al juez, quien revisa los 

convenios suscriptos para asegurar que no se vulneren sus derechos. 

Para que todo el proceso de resolución de conflictos se desarrolle de modo 

legal y adecuado, es fundamental la formación de quienes lo deben llevar a cabo, que 

permita dar contención a las partes y guiarlas de modo efectivo hacia la solución de sus 

diferencias, mediante las técnicas apropiadas aplicadas en el momento preciso. Todo 

esto requiere preparación, capacitación y actualización permanente, y la utilización de 

mecanismos propios de la era digital. De otro modo muchos de los litigios que se 

producen en el entorno electrónico quedarán sin resolver, sumando insatisfacción y 

potenciales nuevos conflictos. 

El comercio, las actividades en las redes sociales, la enseñanza, ocurren en 

el entorno electrónico, por medio de plataformas que facilitan las interacciones y 

conectan usuarios entre sí para satisfacer sus necesidades. Debemos comprender esta 

dinámica y sus características tan especiales, para brindar un servicio de resolución de 

conflictos acorde a sus requerimientos. 

La innovación y la investigación para lograr nuevos desarrollos, totalmente 

disruptivos, dominan este tiempo. La informática es transversal a todo, incluyendo los 

servicios de justicia, que requieren modernización y virtualización. Pero estos modelos 

ágiles, no están exentos de peligros, por lo que debe cuidarse la seguridad de nuestros 

datos y su confidencialidad, ya que podrían ser accedidos fácilmente por terceros no 

autorizados, provocando daños y pérdidas. La utilización de sistemas de encriptación, 

permitirá resguardarlos de ataques y otras intromisiones no queridas, brindando 

confianza al sistema. 

Si los conflictos ocurren en el entorno electrónico, debemos darles 

soluciones en el mismo ámbito. Los nativos digitales no aceptarán otra opción, y mucho 

menos si se trata de servicios lentos, burocráticos y de alto costo. Esto adquiere 

relevancia desde el punto de vista social, profesional, comercial, y cultural, como 

consecuencia de sus habilidades en el uso cotidiano de las tecnologías. Esta generación 

de millennials con identidad propia, ya ha comenzado a ocupar puestos laborales, y 



hacia 2030 accederán también a los puestos de poder. Observemos la realidad en la que 

nos encontramos inmersos y cambiemos lo que ya no se adapta a esta sociedad digital, 

dejando espacio a lo nuevo. Pero, hagámoslo, en base al análisis, buscando las mejores 

opciones para crear un mundo más pacífico y justo. Colaboremos al cumplimiento de 

la agenda que para estos próximos diez años desarrolla las Naciones Unidas, buscando 

la integración y la mejora de la sociedad en todos los niveles.            

Si bien los mecanismos ADR son conocidos desde hace tiempo, se ha 

producido la aparición de una nueva versión tecnológica, los ODR, que permiten 

resolver los conflictos a través de la negociación, la mediación y el arbitraje en línea, 

entre otros. Existen muchas variantes que se analizarán, pero pondremos foco en la 

mediación electrónica, para determinar si es el mecanismo más apropiado para brindar 

soluciones en línea, contemplando sus posibilidades de un mayor desarrollo. 

La gestión de conflictos es una actividad profesionalizada, y en avance, con 

una identidad que la caracteriza. Requiere una formación específica y permanente, por 

ello los ODR y en especial la mediación electrónica, se han transformado en una 

temática clave en nuestros días. 

Desde las universidades, y otras instituciones dedicadas a la resolución de 

conflictos, cámaras de comercio y colegios profesionales, se desarrollan programas de 

formación, que contribuyen tanto a la legitimación científica de la actividad mediadora, 

como a su avance.  

La mediación es un área que se encuentra fuertemente especializada. Se 

organizan congresos científicos, se publican artículos y trabajos de investigación en 

revistas, y se organizan programas de máster. 

Nos encontramos en un momento muy especial, frente al desarrollo de una 

nueva disciplina, perteneciente al ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, que se ha 

transformado en un elemento de enorme valor para nuestra sociedad, y para la adecuada 

convivencia, tanto en el entorno presencial como electrónico. Su importancia radica, 

en la posibilidad de las partes de gestionar y solucionar sus problemas, de acuerdo su 

libre voluntad, obteniendo de este modo procedimientos más eficaces. 



Es necesario el estudio de las implicancias que tienen los conflictos en el 

entorno   electrónico y las posibilidades de darles rápida y efectiva solución. De otro 

modo, quedarían sin resolver vulnerando los derechos de los afectados. Cuando las 

partes se encuentran en distintos países, los altos costos, las demoras, los problemas de 

jurisdicción y de traslados, es posible que los hagan desistir de ejercer sus legítimos 

derechos, desanimados por el cúmulo de inconvenientes.  

Los mecanismos ODR avanzan rápidamente para brindar solución en un 

marco acorde al entorno en el que se generaron. Se apoyan en la ayuda de la tecnología, 

que permite llegar mediante sistemas electrónicos a lugares impensados, permitiendo 

conectar a las partes en tiempo real para gestionar sus reclamos y actuar virtual y 

cómodamente desde su casa u oficina. 

Las tecnologías, permiten un importante número de acciones, aunque es 

factible que las posibilidades se incrementen exponencialmente, dado que son 

disruptivas. Aparece una nueva modalidad de pronto, que lo cambia todo, basada en la 

permanente investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones y metodologías. 

El enfoque metodológico que se utiliza en la presente tesis, es cualitativo 

tratando el tema desde una perspectiva holística y subjetiva. Se pone el foco en el 

acceso a la justicia y como ampliar su base; en el mediador, las partes y la tecnología 

utilizada, describiendo y analizando las posibilidades actuales y mirando hacia el 

futuro. 

El método de investigación es sistemático jurídico, pues se ordenan los 

conocimientos sobre ODR, y en especial tomando a la mediación electrónica en forma 

integral, para conocer y comprender sus alcances dentro del ordenamiento jurídico. 

La investigación es documental ya que se basa en el estudio de doctrina, 

legislación y jurisprudencia que ha sido analizada, en busca de las diferencias entre 

acceder a la justicia, mediante el proceso, los ADR y los ODR, es decir en todas las 

variantes que permitan al ciudadano una satisfacción a sus derechos, en especial, en 

momentos donde una gran parte de las interacciones de nuestra sociedad del siglo XXI, 

suceden en el entorno electrónico. Sabiendo que no podemos quedarnos sólo con la 



teoría, la que, he obtenido de la consulta de distintos autores de la especialidad y otros 

documentos informativos, sino que la práctica ocupa un lugar fundamental en toda 

formación, he participado en diferentes proyectos de investigación para poder conocer 

más sobre el tema de la resolución de conflictos. Así integré en 2015 el Proyecto 

Internacional CREC “Creación de centros de resolución electrónica de conflictos”, de 

la Universidad FASTA, en conjunto con UNIANDES de Ecuador, como directora e 

investigadora, advirtiendo sobre la necesidad de creación de estos centros y 

determinando las pautas mínimas para ello. Luego en 2017 y hasta 2019, ya saliendo 

de mi ciudad, integré el grupo de investigación de la Universidad Católica de Salta, con 

el Proyecto “Aplicación de tecnologías semánticas a la forensia digital en IoT”, con la 

mira puesta en la prueba de peritos necesaria para la investigación en los conflictos 

provocados en el uso de Internet de las Cosas. Actualmente integro y dirijo el Proyecto 

“Abogacía digital” en Universidad FASTA, investigando sobre la transformación de la 

profesión de abogado a través de la implementación del despacho virtual, una nueva 

forma de ejercer la profesión por medios telemáticos, que sin duda tendrá incidencia 

en la mediación. 

Agradezco especialmente a Fernando Martin Diz, y a Federico Bueno de 

Mata, el honor de que me invitaran a dictar la clase de cierre de la Maestría en 

Mediación de la Universidad de Salamanca, en 2019, experiencia muy enriquecedora. 

En noviembre de 2019, fui invitada por el Órgano Judicial de Panamá, por 

intermedio de la Directora Nacional de Medios de Resolución de Conflictos, de ese 

país, Lic. Zionet Silva, a quien agradezco enormemente, a disertar en el curso de 

Resolución de Conflictos, auspiciado por CNUDMI, para exponer sobre los métodos 

ODR, experiencia que me permitió conocer la situación en ese país, y proponer algunos 

cambios. 

A todo esto, he sumado el análisis desde mi propia práctica profesional 

como mediadora prejudicial, y como abogada asesorando a clientes en las mediaciones, 

pudiendo ver la praxis desde dos puntos diferentes. Esto incluye la utilización del 

sistema informático “Mediare” desde el año 2012, donde comenzó el sistema de 

mediación prejudicial en la provincia de Buenos Aires. Con relación a dicho sistema 



participé como investigadora en el Proyecto de investigación sobre “Sistema 

informático Mediare”, realizado para la Fundación para la Ciencias Jurídicas y Sociales 

(CIJUSO) de la provincia, proponiendo algunos cambios para la mejora del sistema, 

que han sido tenidos en cuenta y materializados, aunque aún no todos. 

Con la finalidad de tomar mayor conocimiento del estado de la enseñanza 

sobre resolución de conflictos en las carreras de abogacía en Argentina, acepté la 

propuesta de trabajar para la Comisión Nacional de Educación (CONEAU) como 

evaluadora de carreras de grado y Maestrías. Esto me ha permitido ver con agrado que 

la mayoría de las carreras han incorporado la asignatura “Resolución de conflictos”, 

aunque faltan maestrías que integren el conocimiento de resolución electrónica. 

Finalmente realicé la capacitación de Ciber mediador, dictada por ODR 

Latinoamérica, que ha creado el Registro de Ciber mediadores, que integro. 

Todo lo apuntado me ha ayudado en la investigación del tema de tesis, 

desde la parte práctica que considero fundamental para el normal desempeño de la 

mediación electrónica, y sin la cual faltaría uno de los pilares indispensables para quien 

quiera ser un buen mediador. 

La Tesis tiene una hipótesis principal: 

 ¿La mediación electrónica, es el método más adecuado para resolver los 

conflictos que se producen en el entorno electrónico? 

 

Hipótesis secundarias:  

1) ¿Qué características tendrían que tener quienes lleven adelante la 

mediación electrónica? 

2) ¿Qué determina la eficacia de la mediación electrónica como sistema 

de resolución de conflictos? 

3) ¿Por qué debemos determinar las funciones y responsabilidades del 

mediador? 

4) ¿Es la mediación electrónica una subespecie dentro de la mediación? 



5) ¿Son las plataformas electrónicas, la base necesaria para el desarrollo 

de la resolución de conflictos en el entorno electrónico? 

6) ¿Hoy la tecnología es disruptiva y los negocios electrónicos cambian 

rápidamente, se requeriría también un método disruptivo para atender dichos 

conflictos? 

7) ¿Se requiere un protocolo de buenas prácticas para acceder a la justicia 

por Internet? 

 

 La investigación está desarrollada en seis capítulos, que se eslabonan del 

siguiente modo: 

El primer capítulo pretende dar a conocer el estado actual del acceso a la 

justicia, en sus distintas variantes, y los avances que se han producido en los últimos 

años, tanto a nivel local como internacional.  Se refiere en su segunda parte, a la tutela 

judicial efectiva, y la necesidad de su cumplimiento para resguardar los derechos de 

los ciudadanos, y los principios fundamentales del proceso. En su parte final se 

describen los métodos autocompositivos y hetero compositivos, su aplicación y 

modelos, tanto en lo que hace a los presenciales tradicionales (ADR), como los que se 

desarrollan en línea (ODR). 

El segundo capítulo nos lleva al análisis del entorno electrónico y los 

conflictos que allí se producen, su dinámica y necesidades específicas de resolución. 

El tercer capítulo evoca la historia y desarrollo de los métodos alternativos 

de resolución, desde los inicios hasta nuestros días, agregando una perspectiva de lo 

que puede ocurrir en los próximos años, basada en la evolución tecnológica creciente. 

El capítulo cuarto se refiere al procedimiento electrónico de mediación, sus 

etapas, desarrollo y principios. 

En el quinto capítulo se analiza la figura del mediador electrónico, para 

luego tratar su estatuto, formación, técnicas, responsabilidades, a fin de lograr un 

procedimiento de mediación fundado en el derecho y en el debido proceso, para no 



sufrir indefensión en la mediación, atendiendo a sus principios, régimen legal y reglas 

de ética. 

El sexto capítulo, trata de las partes en la mediación electrónica, la 

incidencia de la tecnología, y su carácter como cuarta parte necesaria.  Analizamos los 

requerimientos y estructura de los centros y plataformas electrónicos de resolución de 

conflictos en línea, y de quienes los administran y dirigen, brindando recomendaciones 

para los que puedan crearse. Indicamos una guía de buenas prácticas en la mediación 

electrónica, y finalmente realizamos una propuesta de creación, de una plataforma 

latinoamericana de resolución electrónica de conflictos. 

Es decir, el presente trabajo pretende ilustrar, sobre cuál es el estado del 

arte, para luego enfocarnos en la mediación electrónica, sus partes, en especial el 

mediador, elaborando un estatuto del mediador electrónico, que contemple los 

requisitos principales a tener en cuenta, y su adecuada formación, finalizando con el 

análisis de los centros y plataformas virtuales, y sus requerimientos, pues por su 

intermedio, los neutrales desarrollan sus tareas. Se analizan las distintas clases de 

plataformas, y centros virtuales, sus condiciones y las funciones y responsabilidades 

de quienes intervienen en ellas.  

Se trata de visualizar hacia donde nos dirigimos en materia de resolución 

electrónica de conflictos, buscando la mejora continua de la actividad, su 

profesionalización, en especial en beneficio de los justiciables, con la finalidad de 

permitir ampliar la base de un efectivo acceso a la justicia al alcance de todos, sin 

importar donde se encuentren, ni la relevancia o el monto de su asunto.  

 

 

 

 

 



                                  CONCLUSIONES 

 

        Llegados al final de este trabajo y luego del análisis realizado, 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La justicia tradicional debe actualizarse, renovarse y adaptarse 

a las necesidades del siglo XXI, no sólo mediante la implantación del procedimiento 

electrónico, cosa que ya ocurre en muchos países, sino también volcándose a la 

implementación de plataformas de acceso para los usuarios del servicio de justicia.  

Facilitando información en línea sobre los derechos y posibilidades frente a las 

búsquedas que realizan los justiciables, brindando orientación legal que incluya los 

métodos de resolución conflictos ADR/ODR. Aun son necesarias políticas públicas 

para favorecer el mayor desarrollo y difusión de los métodos ODR entre la población, 

así como las ventajas que pueden implicar para los posibles usuarios. Se evitaría así 

que muchas personas comentan errores o sean engañadas en sus expectativas de éxito 

SEGUNDA: La utilización de los mecanismos ODR, en especial la 

evaluación, facilitación y mediación electrónicas, por medio de una plataforma estatal 

perteneciente al Poder Judicial, podría contribuir al mejor diagnóstico de los casos y su 

derivación, dejando espacio a los jueces para la atención de litigios complejos que 

requieran mayor dedicación. Algunos procesos rutinarios y repetitivos en los 

tribunales, podrían automatizarse, dadas sus características, con lo cual se brindaría una 

respuesta más rápida y efectiva. 

 TERCERA: Dentro de los métodos ODR la mediación electrónica, es uno 

de los más promisorios en cuanto a la resolución de disputas en línea, ya que promueve 

la rápida, segura y ágil toma de decisiones de las partes, a quienes empodera para que, 

ellas mismas puedan resolver sus diferencias. La celeridad que la caracteriza, es un 

factor de relevancia, pues impide que el conflicto siga escalando, durante las demoras 

y tiempos muertos, que son elementos que suelen generar tensión en las partes y no 

favorecen la negociación. 



CUARTA: La mediación electrónica facilita la interacción entre las partes 

que se encuentran en lugares distantes. Aun cuando este no fuera el caso, tienen más 

tiempo para reflexionar y luego dar respuesta, sobre todo cuando la comunicación es 

asincrónica, impidiendo las escaladas de conflicto, y las decisiones apresuradas. 

QUINTA:  La mediación electrónica permite ampliar la base de acceso a 

la justicia, brindando nuevas posibilidades mediante el procedimiento electrónico, a 

quienes de otro modo jamás llegarían a presentar sus reclamos, por la distancia, los 

altos costos, el desconocimiento de sus derechos, y las dificultades de llevar los 

reclamos ocurridos en el entorno electrónico a la justicia tradicional cuyos tiempos y 

formalidades, son muy diferentes, y pensados para una época, que va quedando atrás. 

SEXTA: La mediación brinda contención, y permite mantener la 

vinculación entre las partes, para que luego de resuelto el conflicto, sigan con sus 

relaciones comerciales o sociales y puedan mirar juntas hacia el futuro, lo que implica 

un plus de beneficio, que otros sistemas no aportan. Las características propias de la 

mediación electrónica, entre ellas, la voluntariedad y la confidencialidad, permiten 

mantener en privado la cuestión que aqueja a las partes, evitando comentarios que 

puedan dañar su reputación, tan importante hoy en las redes. 

SEPTIMA: Reconocemos la existencia de una cuarta parte en la mediación 

electrónica, la tecnología, que juega un rol fundamental para el desarrollo de los ODR 

en general, y de la mediación en particular, facilitando las tramitaciones y brindando 

cada vez más opciones, sin importar las condiciones de espacio y tiempo. Se observa 

el aumento del número de plataformas y centros de ODR, en los últimos años. Es una 

opción elegida por los justiciables en el entorno electrónico, pues permite dar respuesta 

a sus necesidades de modo flexible, accesible desde cualquier lugar y momento, con 

un mínimo de formalidad, y a bajo costo, lo que aumenta su eficacia. Estas 

características, pueden lograr la disminución de la cantidad de conflictos sin resolver, 

que hasta ahora observábamos, por el desánimo ante los altos costos, y las demoras, a 

los que se suman los problemas de jurisdicción. 

OCTAVA: En la mediación electrónica, lo importante, es la voluntad 

manifestada de las partes de resolver su conflicto por este medio, en tanto, no esté 



comprometido el orden público, causa que la inhabilitaría para entender en el asunto. 

Prioriza la autonomía de la voluntad y la autogestión de los conflictos, que requiere 

nuestra sociedad actual. 

NOVENA: No creemos que la mediación electrónica sea una subespecie 

de la mediación, sino que, por el contrario, consideramos que supera sus límites, 

ampliando su marco de posibilidades, haciendo desaparecer las distancias y sus 

inconvenientes, brindando a través de la tecnología opciones nuevas y eficaces. 

 Las plataformas, cumplen un rol fundamental, ante los conflictos del siglo 

XXI, dadas las características de la economía colaborativa en la que nos encontramos 

inmersos, cubriendo un espacio que antes daba lugar a la insatisfacción y la desatención 

de los reclamos de escaso monto, que rara vez podían llegar a los tribunales.  Pueden 

ser utilizadas tanto para los que se producen en el entorno electrónico, como para los 

que han nacido fuera de él, pero en los cuáles, las partes consideran que resolverlo 

mediante un centro virtual, es una opción adecuada para obtener pronta satisfacción.  

DECIMA: Consideramos que quien quiera ser mediador electrónico, debe 

sumar un plus de habilidades que exigen fuerte capacitación. Su formación requiere 

más conocimientos, competencias y permanente actualización, vinculada a la 

utilización de las herramientas informáticas que se desarrollan velozmente, a fin de 

incorporarlas en su labor.  Por ello debe fijarse una cantidad mínima de 30 horas 

anuales como capacitación continua.  Su responsabilidad también aumenta, pues 

requiere la adecuada preparación de las partes, siendo su guía en el procedimiento 

electrónico, para que puedan ejercer debidamente sus derechos, garantizando los 

principios fundamentales de la mediación y del debido proceso. 

DECIMO PRIMERA: Nos encontramos en un momento de consolidación 

de la actividad mediadora, como una nueva disciplina, en su legitimación científica, en 

el ámbito de las ciencias sociales, y tendiente a su profesionalización. Por ello deben 

incrementarse los esfuerzos en la profundización de su estudio, la investigación y la 

difusión, para lograr su expansión. 



DECIMO SEGUNDA: Si bien desde la universidad se desarrollan 

programas específicos de mediación mediante masters, congresos, y cursos, es 

necesario seguir profundizando aquellos que hacen a la práctica de la mediación 

electrónica, que aún son escasos, mediante programas específicos que incluyan 

simulación de casos y actividades en plataformas virtuales para brindar mayor cantidad 

de horas de práctica en la formación de los ciber mediadores. 

DECIMO TERCERA: Que las revistas y bibliografía especifica contribuye 

a la expansión de los métodos ODR, a su difusión y conocimiento por parte de los 

profesionales y de la población en general, a fin de que cuenten con información 

suficiente para elegirlos en caso de tener que efectuar una reclamación, pero que aún 

son escasos en idioma español, encontrándose la mayoría en inglés. 

DECIMO CUARTA: El procedimiento de mediación siempre aportará un 

beneficio. Cada acuerdo formalizado, es un triunfo para el mediador y un logro para 

las partes que lo han decidido y llevado a cabo, pero aún si no se logra, se habrá 

reinstalado o mejorado el diálogo manteniendo la relación, y facilitando el 

entendimiento a futuro. 

DECIMO QUINTA: Asegurar la identidad digital de los usuarios del 

sistema, es fundamental para evitar la suposición de identidad a la hora de comparecer 

virtualmente en una mediación, por ello deberá contarse con claves de acceso y 

contraseñas seguras que permitan validar a los usuarios registrados en la plataforma. 

Los mecanismos de seguridad para proteger la documentación, e información que 

brindan las partes, es fundamental para crear confianza en línea. Consideramos que, 

para ello, todos los datos deben guardarse encriptados. 

DECIMO SEXTA: La tecnología avanza en progresión geométrica, lo que 

provoca cambios bruscos. Es disruptiva, y nos presenta opciones impensadas hace no 

mucho tiempo atrás.  Por ello, pensamos que tal vez, dentro de poco tiempo, puedan 

implementarse nuevas formas de ejercer esta noble tarea de resolver los conflictos, con 

alguna modalidad o aplicación innovadora, pues los cambios se suceden, uno tras otro, 

sin pausa, y velozmente. Lo que siempre debe prevalecer, son las pautas de actuación 

de los neutrales, quienes van a ayudar a las partes a resolver su conflicto, pues de la 



manera que sea, presencial o virtual, con aplicaciones o sin ellas, la ética, la 

capacitación, y el resguardo de los principios rectores, debe ser una constante al 

momento de referirse a un método ODR. Es por esto, que esbozamos también en uno 

de los capítulos el Estatuto del Mediador Electrónico. 

DECIMO SEPTIMA: Que no encontramos un límite a los ODR.  Podemos 

estimar su crecimiento sostenido en los próximos años, cubriendo una importante gama 

de tareas, tanto en el ámbito privado como estatal, utilizando distintas posibilidades 

tecnológicas como Blockchain para brindar mayor seguridad y cumplimiento. La 

utilización de Inteligencia Artificial puede brindar muchas oportunidades de 

automatizar funciones sencillas para facilitar las tareas, aunque consideramos que no 

va a reemplazar al mediador electrónico, cuyas técnicas y estrategias para conducir a 

las partes hacia el diálogo fructífero son difíciles de emular, pero si pensamos que 

complementará su tarea.  

DECIMO OCTAVA: Que la Convención de Singapur, ha sido un paso 

fundamental en el avance de la mediación electrónica, pues facilita la ejecución de los 

acuerdos formulados en mediación electrónica internacional, situación que hasta la 

sanción de la misma provocaba marcada incertidumbre. 

DECIMO NOVENA: A través de la mediación electrónica podemos seguir 

afianzando la idea de justicia, dando a cada uno lo suyo, con lo cual, la sociedad toda 

se encamina hacia la cultura de paz y las buenas relaciones entre las personas, en un 

mundo que ya no necesita más violencia. El mediador, ayudando a cerrar acuerdos 

favorece, la plena vigencia y tutela efectiva de los derechos, garantizando el acceso a 

la justicia de los ciudadanos, contribuyendo con la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que propone sociedades pacíficas e 

inclusivas. 

VIGESIMA: Se propone una guía de buenas prácticas en la mediación 

electrónica, entendida para el mejor desempeño de las tareas, procurando la solución 

pacífica de los conflictos y el acceso a justicia. Se agrega un modelo de Estatuto del 

mediador electrónico, contemplando los puntos principales a tener en cuenta para su 

actuación. 



VIGESIMO PRIMERA: Finalmente proponemos la creación de una 

plataforma de ODR a nivel regional en Latinoamérica, que permita resolver las 

cuestiones que se presenten en la región de un modo sencillo y efectivo, entre personas 

con identidades y pautas culturales más cercanas. Sabemos, que esto no es tarea fácil, 

pues se necesita decisión en altos niveles, pero creemos que hay que intentarlo, y 

proponerlo es ya dar el primer paso. El conjunto de voluntades, que quieran 

involucrarse en lograr desarrollar la cultura de paz, hará el resto. 

VIGESIMO SEGUNDA: me toca cerrar esta tesis en plena pandemia, en 

momentos donde lo virtual ha adquirido total relevancia, permitiendo que sólo aquellas 

actividades que han previsto su virtualización puedan seguir llevándose a cabo. 

Considero que esta es la mejor lección que la vida nos da para apurar el paso, y extender 

la enseñanza y práctica de la mediación electrónica, como un medio de resolver los 

innumerables conflictos que la situación de aislamiento social está produciendo y 

producirá tanto en lo económico como en lo social. Conflictos que deberán ser resueltos 

rápidamente para evitar profundizar la crisis ya existente. La mediación electrónica es 

una herramienta que contribuye a la pacificación y creo que debemos utilizarla. 
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21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo por 

el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE  

               Directiva 52/2008 CE y la ley de Mediación 5/2012  

               Ley Modelo UNCITRAL de Arbitraje Comercial Internacional, del 21 de 

junio de l985. 

               Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Conciliación Comercial Internacional del 24 

de junio de 2002,  

               Reglamento de Conciliación de la CNUDMI, de sanción anterior a la ley 

modelo, ya que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas No. 

35/52 del 4 de diciembre de l980. 

 



                Ley Modelo de CNUDMI, sobre Firmas electrónicas (2001)  

                Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de marca  

                   Reglamento UE. 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 

de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea  

                   El REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1051 DE LA 

COMISIÓN del 1 de julio de 2015, indica las modalidades para el ejercicio de las 

funciones de la plataforma de resolución de litigios en línea. 

 

 

 

OTROS INSTRUMENTOS LEGALES CONSULTADOS Y 

RECURSOS WEB 

 

 Manual de Políticas Públicas para el acceso a la justicia en Latinoamérica 

y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (2005) disponible 

en http://inecip.org/wp-content/uploads/Inecip-Manual-Politicas-Publicas.pdf 

accedido 6/11/2018. 

Notas Técnicas de CNUDMI 49º Periodo de Sesiones; 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/odr/V1700385_Spanish_Techni

cal_Notes_on_ODR 

PNUD Argentina Estudio de la mediación prejudicial obligatoria: un aporte 

para el debate y la efectividad de los medios alternativos de la solución de conflictos 

en Argentina / coordinado por Nora Luzi. - 1a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones 

Unidas para el Desarrollo - PNUD; Fundación Libra, 2012.  



 http://www.fundacionlibra.org.ar/Estudio_MPO_interior_Final.pdf 

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de abril de 2001 

(2001/310/CE) Relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de 

resolución consensual de litigios en materia de consumo. 

 https://mediacionesjusticia.files.wordpress.com/2013/04/principios-

materia-consumo-ue.pdf accedido 30/10/2019 

DIRECTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles https://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf 

Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

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

https://www.boe.es/doue/2013/165/L00001-00012.pdf 

El REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1051 DE LA 

COMISIÓN de 1 de julio de 2015, https://www.boe.es/doue/2015/171/L00001-

00004.pdf  

Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción 

Internacionales Resultantes de la Mediación 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/es/mediatio

n_convention_s.pdf     

 

 

 


