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¿QUÉ SIGNIFICA RESOLVER CONFLICTOS 4.0?

ALBERTO ELISAVETSKY(*)

¿De dónde viene ODR? ¿Qué significa? Un poco de historia, en inglés
“Alternative Dispute Resolution” significa Resolución Alternativa de Disputas.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts (Amherst)
en el año 1996, liderados por el Profesor Ethan Katsh, comenzó a investigar
acerca del uso positivo de la tecnología para resolver conflictos.

Resolver conflictos a través de las nuevas tecnologías no es solo conectarse
en vivo vía internet a través de una plataforma de video conferencia. Eso
representa el 5% de lo que podemos hacer.

Por ese motivo en la Universidad de Massachusetts cambiaron la A de
“Alternative Dispute Resolution” por la O de “Online Dispute Resolution”. En
español también decimos “Resolución de Disputas en Línea”, “Resolución
Electrónica de Disputas”, “Solución de Controversias en Línea”.

El tema es que ahora ODR pasó a ser una marca. Cuando hablamos de
ODR entendemos que se trata de gestionar conflictos a través de las nuevas
tecnologías. En el 2010 realizamos “Tango y ODR en Buenos Aires” 9° Foro
Mundial de Resolución de Conflictos y Nuevas tecnologías y vinieron los
mayores expertos del mundo. Los fellows de la Universidad de Massachusetts
y del Centro Nacional de Tecnología y Resolución de Conflictos (NCTDR) nos
acompañaron y pagaron todos sus gastos para participar de ese evento. 

Porque fue un encuentro construido a partir del capital social, que es el
único capital que cuanto más se usa, más crece. 

Entonces nadie le debe nada a nadie por haber venido y cuando nosotros
vayamos a Brasil o a México va a ser lo mismo porque es la única manera de
construir un evento trinacional.
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En aquel entonces nos ayudó ICANN porque es la empresa que regula
los dominios en Internet. Quiere decir que cada vez que ustedes compran un
dominio “.com” un año, ICANN se obtiene 25 centavos de dólar. ¿Qué negocio,
no? Entonces si ICANN estaba impulsando el uso de la tecnología en la
gestión de conflictos, es porque había muchos otros problemas, más allá del
divorcio de María y José, que había que atender. Hay una actividad artesanal
en los conflictos que requiere la gestión personal y hay actividad masiva en
los conflictos que son “compré un televisor y me llegó roto”. En los conflictos
en los que no hay monto que pague el honorario de un mediador para
atender un televisor que llegó roto.

Entonces tenemos que ver que los conflictos van desde consumo hasta
culturales, desde familia hasta empresarios y cada uno de ellos hoy ya tiene
una plataforma distinta. Entonces yo los invito a que demos un paso
adelante a ver cuáles son las otras plataformas que pueden construir nuestra
identidad profesional. 

Adicionalmente hay un tema que tiene que ver con el tiempo que yo
puedo gestionar desde lo público, donde hay un estado que paga mi salario
versus el tiempo como mediador o negociador privado donde los honorarios
me los pago yo a partir de lo que le doy al consumidor, o al mercado, o a mi
cliente. Cuánto tiempo puedo disponer en una sesión privada cuando tengo
que ser autosustentable en mi actividad. 

Cree en el año 2012 un programa que se llevó a la Provincia de Salta en
Argentina, de la mano de la Ministra de Justicia y DDHH en aquel entonces
María Inés Diez, llamado SIMEDIAR. Existe hoy y lo llevamos a México
también, de la mano del Magistrado Héctor Maldonado del Superior Tribunal
de Justicia de Tlaxcala, que quiere decir Simulación de Mediaciones a
Distancia.

Esto ocurrió porque María Inés no me iba a dar a mí casos de mediación
reales si yo no tenía alguna persona entrenada en gestionar emociones en
entornos virtuales. Por ello avanzamos en este programa (SIMEDIAR) donde
14 universidades nos dieron 2 becarios cada una, ODR pagó la formación y
se entrenaron en los dos aspectos que necesita un ciberoperador de paz: la
gestión técnica, la competencia para entender qué pasa cuando se me cae la
transmisión, hay ruido, hay eco, etc., y generar un protocolo de gestión de
emociones en los entornos virtuales. Firmamos un acuerdo que fue a título
gratuito entre ODR Latinoamérica y el Ministerio de Justicia de la Provincia
de Salta y nació la famosa resolución 118/2012.

Quisiera hacer una salvedad que es importante que la tengan en cuenta:
dicha resolución ministerial es solo para comediación a distancia, en la
Ciudad de Buenos Aires dimos el salto a Mediación a distancia, es un mediador
solo y eso permite acelerar la cantidad de mediaciones que se pueden hacer,
porque en el otro caso hay que estar construyendo agendas. Pero era difícil
salir de lo presencial, del cara a cara y fue muy desafiante avanzar en firma,
validación de identidad, acuerdos interactivos, etc.

Amigos, estamos en la Era Exponencial, todo va muy rápido. Los autos
pronto serán autónomos. ¿Qué va a desaparecer? El seguro de accidentes
de auto. Los autos no van a chocar más. Hay negocios que desaparecen. 
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Inteligencia artificial: ¿va a mediar? No. Pero ya hay plataformas que
toman las posiciones y los intereses y le dibujan al mediador el hipotético
camino crítico. Entonces le reducen la cantidad de tiempo en lo que tienen
que indagar, por ello tenemos que abrirnos a nuevas maneras de pensar.

La educación presencial está siendo canibalizada por la virtual. Por eso
en este momento hay 1.800 amigos que vía Twitter, Instagram y Facebook
Live están viendo esto como si estuvieran aquí. Entonces, esa es la potencia.

¿Cómo será la resolución de conflictos en el 2020 y como va a ser en el
2030? Créanme, mucho más parecido a lo que yo les estoy diciendo que a 
la zona de confort en la que estamos y no queremos salir. El NCTDR de
Massachusetts es el reservorio de todo este conocimiento de cambio perma-
nente. Cada uno de sus Fellows en diferentes rincones del mundo es
reconocido como pionero y como evangelizadores. Hemos creado en el año
2017, en París, ICODR que significa Consorcio Internacional para Resolución
de Disputas en Línea. Este organismo transnacional va a fijar las normas
éticas y los estándares de la gestión y transformación de conflictos a distancia.

¿Qué pasó en Latinoamérica? Latinoamérica no tenía legislación homo-
génea, no tenía nada, entonces íbamos por los huecos que tenía la legislación.
“Un traje a medida”. En México empecé en el Poder Judicial de Guanajuato
en el año 2014. Estuve con la ministra María Gabriela Sánchez que me llevó
a Sinaloa y trabajamos en Nueva León, Tlaxcala y Estado de México...
Realmente México está haciendo un trabajo extraordinario y el magistrado
Maldonado también está trabajando muchísimo y todo su equipo.

En Brasil. Les voy a contar una breve historia. Universidad de Lomas de
Zamora, alumno mío, el ministro Marco Aurelio Gastaldi Buzzi. Alumno mío
de la Universidad. Sentado en el fondo, un señor que me pregunta toda 
la clase qué son las ODR. Y yo estaba preocupado que no me dejaba dar la
clase. Al final se acerca, me da una tarjeta y me dice que es Ministro. Yo la
guardé y la verdad que no le presté atención. A los 15 días me llega un mail
de la Suprema Corte Federal de Brasilia. Querían que viaje a Global Media-
tion Rio 2014 a hablar de ODR; cuando mi presentación termina el ministro
Buzzi me invita a un almuerzo con otros destacados miembros de la justicia
y de la corte de Brasil. Esto pasó en Copacabana. Me sentó y me dijo:
“explíqueles a ellos que hay que mediar por internet”.

Resultado de ese encuentro en el año 2015 la ley 141340 dice: “La
mediación podrá realizarse por internet o por otro medio de comunicación que
permita la transacción a distancia, en tanto que las partes consientan. Está
permitido que la parte domiciliada en el exterior se someta a la mediación de
acuerdo a las reglas establecidas por nuestra ley”. Ese humilde y pequeño
artículo de la ley abrió las puertas a la tecnología, deuda que aún tenemos
en algunos países de nuestro continente.

Felicito a Brasil que vino a aprender de nosotros y hoy nos lleva 10 años
de ventaja. Porque hoy se habló de la resolución de 60.000 casos. La verdad
que los felicito. Han hecho eventos en los tribunales exclusivos de inteligencia
artificial, de disrupción. Tenemos mucho que aprender.
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Voy a hablar de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Argentina.
Es la única en Latinoamérica hoy funcionando que ofrece un Posgrado de
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Resolución de Conflictos. Yo lo escribí
recopile de proyectos de Singapur, de Australia y lo lanzamos. 

Tuve muy poco éxito al comienzo, hasta el año pasado que tuvimos los
primeros 70 alumnos, pero durante varios años abrimos la oferta y no
conseguíamos alumnos. 

La normativa vigente en Argentina nos obliga, al día de hoy, a dictar la
formación en ODR de manera presencial, porque lo único que homologan las
autoridades de aplicación son cursos presenciales. ¿Ustedes pueden entender
que yo tenga que enseñar a alguien a mediar a distancia de forma presencial?
Bueno, es así, hoy todavía no hay legislación que permita la capación a
distancia sincrónica, entonces los cursos de Resolución de Conflictos a través
de las Nuevas Tecnologías tienen que ser presenciales, cuando deberían ser
100% online, no un poquito online, no, todo online. Porque es el mundo donde
el mediador se debe desenvolver. Pero bueno, la legislación actúa mucho más
lento que la tecnología. La tecnología es muy barata hoy, por lo tanto no hay
otro impedimento que el desconocimiento de los legisladores...

Ustedes ahora enfrentan un universo de potenciales usuarios de los
servicios de resolución de conflictos que se dividen en dos planos: inmi-
grantes digitales, yo; nativo digital, mi nieto, a quien no se le ocurre que
alguien puede no tener un teléfono. Tecnófobos: no quiero saber nada con la
tecnología; tecnólogos: tengo el último iphone 34 y te voy a explicar lo que
hace. Sirve para todo menos para hablar por teléfono. Pero esta semántica
es importante porque ustedes hoy en las organizaciones que trabajan tienen
nativos y tienen inmigrantes, y es responsabilidad del que lidera la organi-
zación generar un glosario común... En el posgrado hablamos de terminología,
glosario común: upload, download, streaming, mailing, etc. No es ser cientí-
fico de la NASA, es saber 50 palabras y qué efecto tienen en una gestión de
conflictos. Porque en la plaza las abuelas con wi-fi y una laptop pueden
averiguar cuándo les entrará la pensión. Esta es cerrar la brecha digital y
mucho más importante, incluir a los que están excluidos, porque hasta un
ciberhomeless, una persona que no tiene casa pero tiene celular (quiero que
sepan en el mundo el 95% de la población tiene acceso a un celular), podría
tener acceso a donde están los albergues, si tiene un problema de salud o
una emergencia, y al estado y a compañías privadas no les costaría nada
poder incluir a los excluidos. 

Estamos frente a la Uberización de los conflictos y de los servicios. No
significa degradarlos, si no ponerlos económicos y de fácil acceso para la
mayor cantidad de ciudadanos posibles.

Palabras que tienen que conocer hoy en día:

- Inteligencia artificial.

- Contratos inteligentes.

- Big Data.

- Blockchain.

- Algoritmos.

- Aprendizaje de máquinas.
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- Sincronía.

- Asincronía.

- ODR-Mobile.

Este año con la Universidad de Loyola Andalucía fundamos ODR
España, ODR México e hicimos un acuerdo entre el Centro Nacional de
Asuntos del Consumidor de Japón y ODR Latinoamérica para atender los
conflictos cruzados entre japoneses en Latinoamérica y problemas de
latinoamericanos en Japón. Esta semana firmamos un acuerdo con el Centro
de Resolución de Conflictos y Arbitraje de Hong Kong con ODR Latinoamé-
rica. Se trata del International Dispute Resolution and Risk Management
Institute para atender conflictos que se susciten en China, Taiwán, Hong
Kong y Macao con Latinoamérica y viceversa. 

Seamos el pez que sale del océano rojo, como está en el libro “La Estrategia
de los Océanos Azules” que les recomiendo, donde en los mercados rojos hay
sangre, para tratar de saltar solos a aquellos lugares donde podemos dar
servicios que sustenten esta maravillosa profesión pero que nos permitan
llegar más allá de la esquina, de la frontera, de mi continente.
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“En mediación el secreto está en la actitud: conversaciones en línea”

Desde que se propuso la posibilidad de conversar a través de las redes con mi querida
y admirada compañera Alicia Millán, mi mente no dejó de “hervir” pensando en la mara-
villosa oportunidad de compartir.

Y lo primero que me surgió fue recordar el primer día que entré en la Universidad
Loyola Andalucía; desde el primer momento, no dejé de intentar bucear en las habilidades
y actitudes, y de esta forma descubrir el enorme potencial que tiene el ser humano para
conseguir metas que en muchas ocasiones son nuestras propias trabas las que ponen
límites a las mismas, algo que ocurre en mediación; los implicados en conflictos creen no
poder, piensan si eso es legal, si eso no es lógico. Piensan que deben ser prácticos y no
utópicos y, por tanto, dejar de pensar para centrarse en lo ocurrido.

Alicia:

“La conversación es la estética de la comunicación” (Humberto Maturana).
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“EN TU CASA O EN LA MÍA”

CONVERSATORIO VIRTUAL SEVILLA-BUENOS AIRES

JAVIER ALÉS SIOLI(*)

ALICIA MILLÁN(**)



JAVIER ALÉS SIOLI - ALICIA MILLÁN

Conversar es una actividad que me genera entusiasmo, compromiso, ilusión; todo
ello se potencia cuando la conversación es con el querido maestro Javier Alés Sioli y se
torna en un episodio feliz si, como en este caso, la mantenemos en el marco del “Primer
Encuentro Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0. Una disrupción ineludible”
junto a queridos colegas y amigos.

El mismo origen etimológico de conversar estimula mi atención y propósitos. Proviene
del latín conversari, cuyo significado es “vivir, dar vueltas, girar, en compañía”.

En esta oportunidad, la compañía es maravillosa; y con este espíritu curioso y
predispuesto, me propongo dar vueltas sobre los tópicos que el fundador y director del
Foro Internacional de Mediadores Profesionales (FIMEP) proponga, y parafraseándolo,
hagan “hervir” mi mente y mi corazón.

Utopía: estoy convencida de que la percepción de los implicados en conflictos acerca
de que deben ser prácticos y no utópicos después del proceso de mediación se aproximara
más y más al pensamiento de Bauman: “El mundo moderno debe ser un mundo optimista:
un mundo que tiende a la utopía, un mundo convencido de que una sociedad sin utopía no
es habitable y que, en consecuencia, una vida sin utopía no es digna de ser vivida”.

Javier:

Primera lección que aprendí, por tanto: seamos creativos, el interés por lo extraor-
dinario, por lo distinto, favorece el descubrimiento de soluciones que no habíamos
pensado.

En esta conversación en voz alta junto a la doctora Millán, le propondría... la
motivación. Quizás sea la principal clave que nos hace entender por qué las personas nos
mantenemos tenaces persiguiendo ciertos logros que no dan ningún fruto a corto plazo
pero que perseguiremos día tras día. Si quieres, puedes. Si tienes un conflicto y quieres
salir de él o aprender, lo lograrás. Es la condición necesaria para llegar a lograr nuestras
metas, para mejorarnos siendo nosotros mismos. Eso es lo que nos hace libres, y los
mediadores debemos potenciar esa libertad del mediado. Pero ¿cómo conseguir motivar-
nos? La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de
una determinada manera. Es un término genérico que se aplica a una amplia serie de
impulsos, deseos, necesidades y anhelos. Gracias a nuestra actitud y, por tanto, nuestra
motivación, tenderemos a conseguir cosas que estaban ocultas cuando sufríamos, por no
ver más allá que un callejón sin salida. Así podremos, gracias a ella:
- Escalar las montañas que desees.
- Ser fuerte en momentos difíciles (le llaman resiliencia).
- Perdonarte y perdonar a quienes te hicieron daño.
- Mirar más allá y hacer lo imposible, posible.
- Hacer que de las cenizas de un conflicto nazca una nueva oportunidad.

Y todo ello porque... la felicidad está en el camino que recorres, no en el final, ya que
-como siempre decimos- los mediadores nunca sabremos cuando empezamos el camino,
si llegaremos al final con un acuerdo o no.

Ahora bien, para conseguirlo, lo primero es intentarlo, y tenemos que sacar la basura
de la mente, consiguiendo “sacar” todo aquello que te impide ver más allá y, con ello, que
estés atento más al futuro que al pasado.
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(1) Bachelard, Gastón: “La poética del espacio” - Fondo de Cultura Económica - México - 1983
(2) Guerrero, Ariel: “Curso de creatividad” - Ed. El Ateneo - 1988
(3) Maslow, Abraham: “Motivación y personalidad” - 1991

Alicia:

Creatividad: selecciono algunos conceptos de creatividad que ponen en evidencia el
notable aporte que suman al descubrimiento de potenciales soluciones que ni siquiera
fueron tomadas en consideración, tal como expresa Javier Alés Sioli.

“Un conjunto de fuerzas que empujan al hombre a sobrepasar su propia
condición” (Gastón Bachelard).(1)

“La capacidad humana para innovar; lo cual significa generar ideas y
esquemas, hechos y materiales que resulten novedosos y significativos” (Ariel
Guerrero).(2)

“El concepto de creatividad y el de persona sana, autorrealizada y plenamente
humana están cada vez más cerca el uno del otro y quizá resulten ser lo
mismo” (Abraham Maslow).(3)

Podemos concebirla como el motor que nos permite ver las mismas cosas con
diferentes lentes, llegar a resultados nuevos, valiosos, que nos impulsan a navegar hacia
puerto seguro: el de la convivencia en armonía.

Ello requiere alejarnos de lo obvio, lo conocido, lo tradicional y lo cómodo.

El pensamiento occidental, desde sus albores, se ha basado en la discusión y en la
crítica. Sócrates consideraba que su papel en el mundo consistía en señalar lo que estaba
mal. Platón, por su parte, se preguntaba por la realidad argumentando que nosotros solo
atisbamos a ver sus “sombras”.

En mi opinión, no hay antagonismo o dicotomía entre los pensamientos tradicional y
sistémico; en realidad, son complementarios y contribuyen a ampliar nuestras posibili-
dades en la búsqueda de soluciones y toma de decisiones informadas.

Motivación: entendida como la tendencia emocional que facilita la obtención de las
metas -como dice Javier-, es clave para entender por qué nos mantenemos tenaces
persiguiendo ciertos logros; justamente, conocer nuestras motivaciones es un camino
efectivo para conocernos a nosotros mismos y explorar la causa de nuestras acciones.

Comprende el anhelo de cumplir con los objetivos que nos planteamos, asumiendo
decidido compromiso, que requiere tomar iniciativas y transitar el camino con optimismo.

Como mediadores, un reto que se nos presenta es indagar para descorrer el velo de
las motivaciones de los mediados, cuestión de enorme complejidad, ya que son diferentes
los factores que motivan a las personas y las mismas personas pueden cambiarlos en
distintas etapas de su vida.

Podemos partir del supuesto de que existen causas generales que son eje de las
motivaciones y están relacionadas con necesidades básicas: vivir, hacer, desarrollarse,
pertenecer, destacarse, aprender, crecer, entre otras.
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JAVIER ALÉS SIOLI - ALICIA MILLÁN

Javier:

Por eso me permito, en este conversatorio “en alto”, pedirte que no abandones nunca
tus sueños... piensa que siempre será aquello que está en el horizonte, donde confluyen
tus sueños representado por el cielo que nos cubre, y la realidad de lo que eres y has
vivido representado por la tierra, y conseguir llegar a ese horizonte mediante la humildad,
que es un gran valor que jamás debemos perder las personas. Y para ello no hay otra
fórmula que ser apasionado por lo que haces, cuando lo consigas... perderás la noción
del tiempo y te dedicarás en cuerpo y alma a conseguir aquello que veías imposible.

Tenemos que conseguir, y así lo intentamos cada día personas como yo, en cada una
de las clases que impartimos, “que nuestros alumnos nunca se duerman sin un sueño ni
se levanten sin un motivo”, porque hay que tener en cuenta que la vida es como una
bicicleta, ya que para mantener el equilibrio hace falta seguir adelante, en otro caso será
una caída segura.

Te propongo, querido lector, que consigas hacer cosas distintas cada día, y si el plan
que te propones no funciona, cambiarlo, pero nunca cambiar tus metas, tu horizonte.
Decía un filósofo que lo importante es “insistir, persistir, resistir y nunca desistir”. Por eso,
necesitamos una gran riqueza mental y esta comienza en la universidad. Loyola apuesta
por ello y por conseguir que los alumnos sepan sembrar, para luego recolectar y cosechar
sus frutos gracias a su esfuerzo.

Alicia:

Humildad: agradezco a Javier introducirla en tiempo de cuaresma y pascua judía
(pesaj), momento ideal para reflexionar acerca de su naturaleza e importancia.

La Biblia exhorta: “Revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los
soberbios y da gracia a los humildes” (I Pedro 5, 5). 

Considerada como la virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de
sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia.

La humildad es mucho más que la ausencia de soberbia o arrogancia.

Según Confucio: “La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes”.

Relacionando la humildad con la creatividad, cito a Edward de Bono, quien sostiene
que el pensamiento lateral facilita el trazado de mapas mentales, mientras que la técnica
de los seis sombreros para pensar fomenta la asunción de diferentes roles alejándonos
del peligro de la prevalencia del ego.

Los operadores de conflictos, guiados por el faro de la “cultura de paz”, necesitamos
fortalecer la virtud de la humildad para reconocer y alentar el derecho individual de los
mediados a la autodeterminación.

Nuestra actitud humilde y nuestra aptitud sostenida en el compromiso de la for-
mación permanente favorecerán que los mediados recuperen el poder de la palabra, que
como bien dice Humberto Maturana, son las que nos traen un mundo a las manos.

Javier:

Por eso, puedo decir hoy en día que quiero cambiar la educación y la formación de
mediadores, porque somos agentes de cambio en nuestros alumnos, y poner en valor lo
que de verdad merece la pena, y para ello nada mejor que esta fórmula que aprendí hace
tiempo:
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V = (C + H) x A

Que traducida significa que el valor es igual al conocimientomás las habilidades, todo
ello multiplicado por la actitud. Lo que realmente multiplica nuestro valor y el de nuestros
mediados es la actitud, trabajémosla día a día.

Por eso, la actitud marca la frontera de aquellos que buscan más allá salidas al
conflicto. ¿La tienes?, pues déjanos que gestores de conflictos intervengamos para
analizar, valorar, redirigir y neutralizar la negatividad.

Alicia:

Cambiar la educación: me remite a Jean Claude Filloux, Paulo Freire, Humberto
Maturana, que incluyen en educación la perspectiva del amor, proponiendo que los
estudiantes vivan un espacio de experiencias de transformación en la convivencia.

Vinculando la humildad con la educación, Ernest Hemingway afirmaba que todos
somos aprendices de un oficio donde nadie se convierte en maestro.

Creo que el rol de la educación en general y la formación en mediación no es la
excepción. Está siendo revisado a la luz de los cambios que impone la era del conocimiento
con esta disrupción ineludible del mundo 4.0; de la teoría de la complejidad, enunciada
magistralmente por E. Morin; de los postulados de la teoría del caos, desarrollada por I.
Prigogine, quien anuncio que “estamos llegando al final de la ciencia convencional” y, claro
está, de los fundamentos del constructivismo liderados por Piaget y Vygotski.

Es menester procurar delinear su nueva identidad atento a que atravesamos una
etapa donde lo único seguro es la incertidumbre que tanto nos inquieta.

Nos vemos interpelados a aprender, desaprender y reaprender.

El juego desempeña un rol decisivo en la educación, pues genera estímulos que
favorecen la creatividad, la abstracción y la solución de problemas, tal como sostiene
Desiree Maturana Luna: “Desde esta perspectiva, el juego trasciende lo puramente biológico
y psicológico, posee un carácter ‘supra lógico’”, que encuentra su sentido más profundo en
la cultura, en su función social; es una forma de vida, que se siente, se valora y significa
íntimamente. El juego, en tanto instancia de aprendizaje y, por tanto, de socialización,
desempeña un papel insustituible en los procesos educativos “informales” que aceptan al
caos. 

Gilles Ferry sostiene que “ningún programa de formación puede ser válidamente
elaborado a priori sin la participación activa de sus destinatarios”. Creo que aún se trata
de una asignatura pendiente. Para Ferry, “formarse es aprender a devenir. Es construir el
propio camino de desarrollo personal y profesional”.

El humanismo propuesto por Paul Kurtz y Edwin Wilson sostiene la necesidad de
generar inteligencia crítica a través de la observación inteligente y el análisis racional.

Es oportuno diferenciar el conocimiento del saber. En el conocimiento intervienen la
racionalidad, la organización relacional y contextual de la información, la construcción y
reconstrucción a través del aprendizaje y la enseñanza. 

El conocimiento no es una pintura de la realidad, es una construcción humana. 

La tecnología ofrece nuevas formas y dinámicas de acceso y construcción del conoci-
miento que no se agotan en poner a disposición los materiales en la red, sino que implica
promover instancias de debate intercambio en tiempo real.
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(4) Raiffa, H.: “El arte y la ciencia de la negociación” - Fondo de Cultura Económica - México - 1991

El saber, en cambio, se asocia a la degustación subjetiva, a la verdad profunda del
ser en su demanda de reconocimiento y de amor.

Aspiramos a una cultura que abra paso al saber, a la integración de los conocimientos
otorgándoles sentido, incluyendo valores, nociones de ética sobre nuestro ser y quehacer,
unido al compromiso de poner estos saberes a disposición de la comunidad toda
contribuyendo a la jerarquización de nuestras acciones.

El foco en la parte científica crece y se afianza día a día en la educación; en mi opinión,
habría que profundizar la inclusión del arte, que tiene -según mi criterio- medular
importancia.

Según Gustave Flaubert, “igualdad es igual a la esclavitud”. Agregaba: “Es por eso
que amo el arte”. Análogamente, en Negociación y Mediación no hay dos procedimientos
iguales. Dichos métodos RAD comparten con el arte el valor de la transformación, ya que
independientemente de facilitar la recíproca satisfacción de intereses de los participantes
y la pacífica solución de sus conflictos, producen cambios en el modo en que las personas
perciben y administran los mismos y, en definitiva, producen metamorfosis en esas
personas y en la manera de relacionarse con los demás. Esa es la parte artística de los
RAD que pone en evidencia los valores de solidaridad, confianza, respeto, desarrollando
un factor clave en la interacción humana como lo es la empatía.

El lado del “arte” incluye habilidades interpersonales, la capacidad de convencer y
ser convencido, la capacidad de emplear toda una canasta de argucias de regateo y la
sabiduría de saber cuándo y cómo usarlas (Howard Raiffa).(4)

La educación no debe soslayar cuestiones como diversidad, ecología, la protección
del planeta, atento a la existencia de recursos no renovables, pues la relación entre las
personas se desarrolla en aquel y su preservación constituye un compromiso impos-
tergable; en síntesis, debe abarcar el cómo, el qué y el dónde.

El fortalecimiento y rescate de la diversidad se erigen en imperativo ético indisoluble-
mente unido a la dignidad humana, solo podemos crecer cuando admitimos como legítimo
lo que nos resulta desconocido o extraño. La UNESCO, en su Declaración Universal sobre
Diversidad, determina que en las sociedades contemporáneas cada vez más diversificadas
y heterogéneas es de capital importancia preservar y garantizar la interacción armoniosa,
posibilitando la convivencia de personas y grupos con identidades culturales disímiles.

Lo señalo especial y enfáticamente porque tanto la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF), como la Universidad de Loyola, Andalucía, y el Foro Internacional de
Mediadores Profesionales (FIMEP), propician que los operadores de paz generen espacios
y procesos de transformación colaborativa y participativa de los conflictos, sentando bases
para una convivencia armoniosa y abierta a la diversidad.

Javier:

Por último, en este breve ensayo que propongo, me gustaría referirme al evento de
propuesta:

Nuestro “I Encuentro Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0. Una
disrupción ineludible”, donde la actitud nos lleva a la aplicación de las “on line dispute
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resolution”, “mimar las redes, produce buena pesca” diría un afamado pescador que tras
el cuidado y el mimo con el que trataría sus aparejos y redes de pescar, busca una buena
captura en el mar. Me encantaría trasladaros que tras estas palabras está lo que he venido
en llamar “el secreto de la actitud”. Abramos mentes de colectivos, para conseguir esa
motivación, esa actitud por lo que vendrá también en las redes sociales y en las múltiples
vías de mirar más allá de lo que nos ofrecen. Hoy la llamada para salir de la zona de
confort está en la adaptación a la nueva realidad, enmarcada en ese 4.0, y dentro de
muchos años volveremos a releer este artículo.

Alicia:

Mimar las redes: aplicar la empatía que promovemos en las relaciones interperso-
nales face to face, cara a cara, en la comunicación a través de las redes.

Noto con perplejidad y estupor como algunos colegas mediadores se atacan por las
redes sociales.

La libertad de expresión es un derecho que no está en discusión; sin embargo, como
nos enseña William Ury, mucho más importante que lo que decimos es cómo lo decimos.

La clave consiste en la congruencia entre el pensar, el decir y el obrar; no somos
operadores de conflictos en la praxis profesional, somos cultores de paz o de confrontación
en todos los ámbitos en que nos movemos.

Ya que la irrupción del mundo 4.0 es ineludible y llego para quedarse, reconocer que
es imprescindible adquirir nuevas habilidades para su adopción es el primer paso.

Probablemente, la primera barrera para “mimar las redes” seamos los usuarios. En
su obra “Supere el no”, el ya citado W. Ury afirma que el primer obstáculo para la
cooperación está en nosotros mismos y agrega que los seres humanos somos máquinas
de reacción.

En mi dilatada experiencia como docente de modalidad virtual he podido comprobar
que el buen uso de la tecnología es decisivo para el éxito del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Ligando “mimar las redes” con el punto anterior “cambiar la educación”, hago mías
las palabras de Hugo Castellano: “La educación a distancia es capaz, en circunstancias
ideales, de transformar la humanidad tanto como el libro lo hizo hace más de seis siglos”
(Revista Digital Contexto Educativo - año III - N° 15).

En definitiva, la revolución 4.0 nos impone el perentorio compromiso de resignificar
las nociones de tiempo, espacio, distancia, lo que altera sensiblemente el concepto de
poder.
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I - PANORAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN BRASIL, EVOLUCIÓN DE LA
LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En Brasil, la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR) así
como online dispute resolution (ODR) crece cada día, incentivada por una necesidad de
optimización de los recursos del Poder Judicial y de respuestas más eficientes, económicas
y rápidas.

Según datos del año 2017 del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en Brasil(1) hay: 
- 80,1 millones de procesos en la justicia;
- BRL$ 90,8 mil millones, de gastos con la estructura del Poder Judicial, equivalente al

1,4% del producto interno bruto (PIB) nacional;
- BRL$ 203 mil millones suman los depósitos judiciales que están en el Banco do Brasil

y Caixa Economica Federal, dinero que podría impulsar el PIB si no fuera por la
lentitud de los procesos.(2)

Es importante destacar que los jueces brasileños son los más productivos y eficientes
comparados con otros países. Un juez brasileño, en 2017, resolvió 1.819 procesos,
equivalente a 7,2 procesos al día.
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(3) Watanabe, Kazuo: “Acesso à ordem jurídica justa” - Del Rey - 2019 - pág. XIV
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El problema del alto volumen de procesos en Brasil se debe a la cultura de litigiosidad
que imperó por años, incentivada también por políticas de justicia gratuita. Actualmente,
de cada grupo de 100.000 habitantes, 12.519 ingresaron con una acción judicial en el
año 2017 y la concesión de justicia gratuita en porcentaje de causas resultas fue de 33%.

Para un acceso al ordenamiento jurídico más justo(3) y una optimización de los
servicios judiciales, el CNJ -desde 2006- promovió políticas públicas de conciliación, con
la implantación del Movimiento por la Conciliación y dictó la resolución 125/2010 que
trató también sobre mediación.

Hoy, la legislación confiere seguridad jurídica para la utilización de métodos más
adecuados de resolución de conflictos en el país y con la revolución 4.0 es esencial que
los abogados participen de los negocios de las empresas y actúen en un sistema multiacceso
de resolución de conflictos, con alternativas como arbitraje, mediación, conciliación, dispute
boards, negociación, entre otros.

Los abogados de empresas deben conocer y construir un diseño eficiente de resolución
de conflictos según las necesidades de las empresas, utilizando las herramientas de
tecnología a disposición y observando las normas de compliance y de protección de datos.

El arbitraje brasileño es un caso de éxito. La ley de arbitraje 9307/96 confiere segu-
ridad jurídica, adopta las mejores prácticas internacionales y es referencia legislativa para
otros países.(4)

El Poder Judicial da amplio respaldo a la ley de arbitraje, siendo Brasil -hoy- una
importante sede de arbitrajes internacionales. 

Brasil ocupa el puesto “Top 5” en número de partes en nuevos casos de arbitrajes
internacionales en las estadísticas anuales de la Cámara de Comercio Internacional,
entidad con el mayor volumen de arbitrajes en todo el mundo.(5)

De la misma forma, ganó fuerza en el país la mediación, principalmente después del
marco legal, ley 13140/2015, impulsada por la resolución 125/2010 del CNJ, el Nuevo
Código de Proceso Civil y nueva Consolidación de las Leyes del Trabajo pasó a incluir la
posibilidad de homologación de acuerdos extrajudiciales.

II - EL ODR EN BRASIL: PANORAMA Y LEGISLACIÓN

Con este escenario y el éxito de los métodos alternativos de solución de conflictos en
Brasil, el crecimiento de los ODR resulta natural.

Más de 2/3 de la población brasileña accede a la red. Hasta 2025 se estima que el
80% de los brasileños tendrán acceso a internet.(6)
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(7) http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2016/09/Enunciados_I_Jornada.pdf - Acesso em
3/12/2017

Actualmente, la legislación otorga seguridad jurídica para utilización de nuevas
tecnologías y para el desarrollo del ODR en Brasil.

La ley de mediación 13140/2015 prevé:

“La mediación puede ser hecha por internet o por otro medio de comunicación
que permita la transacción a distancia, siempre que las partes estén de
acuerdo” (art. 46).

El nuevo Código de Proceso Civil brasileño dispone:

“Los actos procesales pueden ser total o parcialmente digitales, para permitir
que sean producidos, comunicados, almacenados y validados por medio
electrónico, en la forma de la ley” (art. 193).

En la I Jornada de Prevención y Solución Extrajudicial de Litigios del Centro de
Estudios Judiciales del Consejo de Justicia Federal (CEJ/CJF)(7), se dispuso: 

“La conciliación/mediación, en medio electrónico, podrá ser utilizada en el
procedimiento común y en otros ritos, en cualquier tiempo y grado de juris-
dicción.
El Poder Público, el Poder Judicial, las agencias reguladoras y la sociedad civil
deberán estimular, mediante la adopción de medidas concretas, el uso de
plataformas tecnológicas para la solución de conflictos de masa”.

Este respaldo legislativo y el rompimiento de barreras de espacio y tiempo, con el uso
de tecnología, en un país con la extensión continental de Brasil, hace atractivo el
desarrollo del ODR en el país.

III - EL ODR EN BRASIL: PRINCIPALES DESAFÍOS Y EJEMPLOS EN LAS ÁREAS
PÚBLICA Y PRIVADA

El ODR en Brasil enfrenta innumerables desafíos, tales como:
1. Necesidad de difusión de cultura de ODR.

Hacer que la población lo conozca y adquiera seguridad en su utilización.
2. Creación de estándares de ética, seguridad, transparencia y privacidad para ODR. 
3. Fomento de la iniciativa privada y de la sustentabilidad, para el desarrollo de los

métodos más adecuados y el empleo de nuevas tecnologías.
4. Realización e inversión en investigaciones y estadísticas sobre prácticas de ODR y su

desarrollo en Brasil.
5. Adecuación de las empresas de ODR a las normas de protección de datos.
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(8) Fuente: www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1546882100.0
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En Brasil, las empresas deben adecuarse a la ley 13709/2018, hasta el 15/2/2020,
cuando esta entra en vigor.

Es importante destacar algunas de las prácticas de ODR que surgieron en la iniciativa
pública en Brasil:
1. Plataforma “consumidor.gov.br”, el canal de comercio entre empresas y consumidores,

administrado por la Comisión Nacional del Consumidor (Senacon) del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública.(8)

2. Plataforma “Mediación digital” del Consejo Nacional de Justicia (www.cnj.jus.br/
mediacaodigital/). Es realmente un canal de negociación, a pesar del nombre “mediación”,
pues no cuenta con la figura de un mediador.

En la iniciativa privada, vale destacar a la ganadora del IX premio “Conciliar é legal”
del CNJ, la empresa Mediação online MOL, con el proyecto “Camino para el rescate
financiero de empresas y créditos a través de la mediación online”. Este consistió en la
realización de 1.066 sesiones, entre mayo/2017 y septiembre/2018, que resultaron en
243 acuerdos, poniendo fin a 612 procesos que se tramitaban en la justicia, el 100%
online.(9)

Destacamos también a JUSTTO, plataforma de negociación que acaba de recibir BRL$
2,5 millones de inversión. El total negociado por ella en 2017 fue de BRL$ 172,3 millones,
con una economía obtenida por sus abonados de más de BRL$ 12 millones.(10)

Así, se observa que los métodos alternativos de resolución de conflictos se consolidan
en Brasil, así como los ODR, dado la necesidad de respuestas más rápidas y eficientes
para la sociedad.

Existe potencial crecimiento para los ODR, que ciertamente va a materializarse en la
medida en que los presentes desafíos sean dirigidos. 
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I - “INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

El juego es una actividad libre, voluntaria, espontánea y autónoma que produce
placer, provoca risa y alegría. Es una actividad natural del sujeto y particularmente
importante en la socialización. La misma se desarrolla en una realidad ficticia y en un
espacio y tiempo determinados por aquellos que participan. Al ser de carácter universal
encontramos formas diferentes de juegos en las diferentes culturas, la que no necesita
un material concreto.

Cuando un sujeto toma la determinación de jugar se crea de forma automática el
círculo mágico que divide no solo los conceptos, sino también las actividades de aquello
que es real de lo que no lo es. En ese momento se puede fingir un sinnúmero de
situaciones en las que puede apelar a la magia y/o vencer leyes físicas. Cuando hay más
de un jugador, el círculo mágico se establece porque todos aceptan las reglas de esa
realidad imaginada: se ponen de acuerdo. Puede suceder que esa división entre el mundo
real y el ficticio no se vea claramente, cuando esto sucede, cuando los límites son borrosos
es porque queda una brecha abierta entre ambos mundos. De esta manera, se considera
cerrado cuando las reglas y las metas conforman una idea.

Esta inmersión en el juego hace que prevalezcan las acciones dentro de él en
detrimento de lo que sucede externamente. Cuando se juega tiene validez el aquí y el ahora
y su extensión la determina la motivación.

El juego cuando se fusiona con la tecnología refuerza su función compensadora de
desigualdades, rehabilitadora e integradora facilitando los procesos de inserción social
que habilitan canales de comunicación, cooperación y competición. 
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Distinguimos dos grandes categorías: Los juegos analógicos y los digitales, y en ambas
se insertan los serious games.

Los serious games
Los serious games o juegos serios han existido mucho antes de la era digital y el

término fue acuñado por Abt (1970) quien define al juego y al SG como una actividad
entre dos o más tomadores de decisiones independientes que tratan de alcanzar sus
objetivos en un contexto limitado. Una definición más convencional diría que un juego es
un contexto con normas entre adversarios que intentan alcanzar objetivos. Estamos
interesados en los juegos serios en el sentido de que estos juegos tienen una finalidad
educativa explícita y cuidadosamente pensada y que no están destinados para ser jugados
principalmente por mera diversión.

Con relación a los juegos aplicados al entorno digital, Michael y Chen (2006) los
referencian como aquellos cuya primera finalidad es la educación, en lugar al simple
divertimento. Analizando las potencialidades de estos juegos, estos permiten adquirir
habilidades y destrezas en relación con temáticas específicas aplicadas en contextos
particulares. 

Algunos sectores en los que aplica
Los serious games cada día están más incorporados en diversos sectores: gobierno y

ONG, defensa, sistema de salud, marketing, educación, empresas e industria (Sawyer y
Smith, 2008). Además en la religión, turismo, recursos humanos, resolución de conflictos
y cuidado del medio ambiente. Esto le permite al jugador experimentar y manipular
mundos simulados en entornos controlados, que pueden ser analizados para recabar
datos acerca del comportamiento del sujeto en lo emocional. También puede observarse
como el jugador responde a los estímulos desde lo operativo, las habilidades que adquiere
o que desarrolla y desde la toma de decisiones evidenciando la estructura del pensamiento
lógico desarrollado.

II - APORTES DE LOS SERIOUS GAMES A LOS USUARIOS

- Permiten una práctica real y segura.
- Desarrollan el pensamiento lateral.
- Aumentan la empatía y la resiliencia.
- Aumentan el compromiso y la motivación.
- Facilitan la reflexión profunda.

Pueden jugarse más de una vez y, en aquellos que lo permiten desde su diseño,
cambiar de rol.

III - ALGUNOS SERIOUS GAME PARA COMPRENDER SUS TRAMAS

Peacemaker(1)

El escenario se centra en el conflicto en Palestina. Actuando como el estado de Israel
o la ANP, utilizando como armas la estrategia y la diplomacia para lograr acuerdos que
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permitan pensar en una paz sostenible. Comenzó como un proyecto universitario en la
Universidad Carnegie Mellon.

Dafur is Dying(2)

Se espera se tome conciencia sobre el genocidio acontecido en Darfur y capacitar a
estudiantes universitarios para que puedan desarrollar estrategias que permitan detener
crisis de esta índole. Los estudiantes de la Universidad del Sur de California, ganadores
del concurso Activista Digital Darfur de mtvU, crearon el prototipo ganador. El juego se
desarrolló en cooperación con trabajadores humanitarios con amplia experiencia en
Darfur.

Paper Pleace(3)

El jugador es un empleado de la Aduana. Deberá cotejar los requerimientos actuales
frente a la documentación presentada y decidir si la documentación presentada se corres-
ponde con la persona y permitir o denegar la entrada al país.

Saga Metal Gear(4)

La vida de Big Boss, Solid Snake y sus armas nucleares es tal vez una de las historias
de guerra y paz más completas del ocio digital. Es imposible hablar solo de un juego, pues
los 11 que conforman su saga principal son importantes y reflejan los intentos del perso-
naje por detener la guerra.

Reconstrucción(5)

Es un juego que permite idear formas de ayudar a la reconciliación de la población y
entre todos reconstruir la vida de un país atravesada por la guerra y los intereses foráneos.

This War of Mine(6)

Este juego, a diferencia de otros sobre la guerra, pone el foco en torno al papel que
juegan los civiles en un conflicto.

Valiant Hearts: The Great War(7)

Se desarrolla en la Primera Guerra Mundial. La historia se refiere a cuatro vidas que
se cruzan y deben tratar de sobrellevar el conflicto de la mejor manera posible.

Serie Civilization(8)

Es un juego de estrategia en donde el jugador crea desde cero una civilización (desde
la edad de piedra hasta llegar al espacio), concentrándose en la evolución de su pueblo,
construcción de ciudades, hallazgos científicos, mejoras tecnológicas, desarrollo del arte
y el lenguaje. Se puede elegir la forma de gobierno y crear un ejército para defensa o para
atacar a otras civilizaciones.
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(*) Ministra de Justicia de la Provincia de Salta

Cuando hablamos de inclusión, no debemos hacerlo en el plano estrictamente
económico; inclusión es también, desde la óptica del derecho, garantizar el pleno acceso
al servicio de justicia para cada ciudadano que habita nuestra tierra.

Hablar de mediación como política pública de pacificación social tiene una conno-
tación muy especial, ya que importa el quiebre de viejos paradigmas y plantea nuevos y
complejos escenarios, por un lado, la búsqueda de una justicia que no tenga por objeto la
confrontación de las partes y la finalidad de castigar al culpable; sino el diálogo y la
reparación consensuada del daño como instancias integradas de un proceso más amplio
y complejo de aprendizaje para la solución de conflictos futuros y, a su vez, la instauración
en la ciudadanía de la firme convicción de que no solo están protegidos por la ley, sino
que además el Estado es el garante de sus derechos.

Bajo ambas premisas, el gobierno del doctor Juan Manuel Urtubey reglamentó y puso
en vigencia en el año 2008 la ley 7324, que estableció con carácter obligatorio la mediación
previa a todo proceso que no esté expresamente excluido, delimitando los tres ámbitos en
que se aplicará:
1. el judicial, es decir, aquella mediación que se lleva a cabo dentro del Poder Judicial y

para cuestiones ya judicializadas; 
2. el extrajudicial, es decir, la mediación que se realiza ante un mediador privado 

-registrado y habilitado por el Ministerio de Justicia de la Provincia- siendo un requisito
previo y obligatorio a la presentación de la demanda judicial, y finalmente, 

3. la mediación social o comunitaria, dependiente del Ministerio de Justicia, la cual es
contemplada como un servicio público y gratuito a cargo del Estado. 
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En efecto, para la implementación de la mediación comunitaria, el gobernador
Urtubey firmó con todos los intendentes municipales convenios de cooperación y acción
coordinada para la promoción, fortalecimiento y uso de la mediación en todo el territorio
provincial. 

Dentro de ese marco, los intendentes se comprometieron a facilitar la infraestructura
para permitir el funcionamiento de los Centros de Mediación, y el gobierno provincial, con
el firme convencimiento de darle al sistema operatividad y sostenibilidad en el tiempo,
asumió los costos de la capacitación y, lo que es más importante de resaltar, la remune-
ración de los mediadores comunitarios, habitantes ellos de los municipios en los cuales
se los designa para cumplir sus funciones, respetando la idiosincrasia y las tradiciones
culturales de cada comunidad con sus características particulares. 

Como Ministra de Justicia de la provincia puedo decir que la experiencia obtenida en
los primeros dos años desde la implementación de la mediación nos llevó a avanzar en la
aplicación de nuevas herramientas que permitirían acercar a las partes sin el obstáculo
de la distancia, por lo que en ese momento comenzamos con un Plan Piloto de Mediaciones
a Distancia: Salta realizó, a través del sistema de videoconferencia, la primera mediación
a distancia en la Argentina. Esa experiencia se replicó con distintos puntos del país.

Esta nueva forma de acercar a las partes a una instancia que por diversas dificultades
no se podrían haber concretado de otra manera, nos llevó a profundizar y desarrollar este
camino, institucionalizándolo mediante la disposición ministerial 118/2012, generando
el marco regulatorio y reglamentario para este tipo de procedimientos.

Ello nos permitió llegar a la celebración de un Convenio de Cooperación Institucional
y Gestión con ODR Latinoamérica, lo que permitiría la articulación de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información aplicadas a la resolución pacífica de
las controversias.

Desde el Ministerio de Justicia de la Provincia de Salta, como primera jurisdicción
del país en llevar adelante experiencias exitosas de mediación a distancia, entendimos
como altamente conveniente para el desarrollo de dicha modalidad la implementación de
un acuerdo con ODR Latinoamérica, el cual abarcó tanto los aspectos relacionados 
con la investigación, asistencia técnica, capacitación y toda otra actividad tendiente al
desarrollo y optimización de la teoría y de la práctica en la aplicación de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información para la resolución pacífica de los
conflictos.

Ello derivó en una primera etapa de sensibilización y capacitación de manera
presencial y a distancia de más de ciento veinte mediadores del registro provincial, setenta
de los cuales eran mediadores comunitarios dependientes del Ministerio de Justicia y
cuyas funciones las cumplían en todo el territorio provincial. 

El éxito obtenido generó la firma de convenios institucionales de colaboración con los
diversos organismos públicos que desarrollan programas gratuitos de mediación para
personas de escasos recursos (centros judiciales de mediación, centros comunitarios de
mediación y defensorías del pueblo). Hasta el día de la fecha se han realizado mediaciones
con Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro y
Santa Cruz.

Por el trabajo realizado desde el Ministerio de Justicia, tuve el honor de ser distinguida
por ODR Latinoamérica con el premio “Impulsores”, mención que me entregaron en el
marco del I Encuentro Federal de Mediadores que realizamos en la provincia de Salta en
el año 2013.
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A partir del año 2014, me desempeño como Defensora General de la Provincia y desde
este rol he decidido continuar apostando por esta política pública. Es importante señalar
que el Ministerio Público de la Defensa, que conduzco, posee su propio Centro de
Mediación Comunitaria con un total de más de dos mil mediaciones anuales.

Aquí también, y por la exitosa experiencia que hemos tenido en estos años, he
dispuesto la realización de mediaciones a distancia. En la defensa pública, la vulnera-
bilidad es el factor común de nuestros asistidos y el acercar herramientas que permitan
aproximar a las partes en conflicto a una solución que de otra manera no podrían alcanzar
es nuestro objetivo.

Basados en los muy buenos resultados obtenidos del trabajo conjunto, desde la
Defensoría General he convocado nuevamente a ODR Latinoamérica para capacitar a los
defensores oficiales, secretarios letrados y profesionales que trabajan en el ámbito del
Ministerio Público de la Defensa en el uso de las nuevas tecnologías interactivas. Esto nos
permitió, en la praxis diaria, llevar adelante tanto mediaciones a distancia con otras
jurisdicciones o cuando una de las partes se encuentre privada de la libertad; así como
también instrumentar procesos comunicacionales, independientemente del lugar físico
en el que las partes se encuentren como, por ejemplo, la comunicación entre los defen-
sores y las personas privadas de la libertad en instituciones penitenciarias.

Asimismo, nos encontramos trabajando junto con ODR Latinoamérica en la
implementación de un plan piloto de mediación a distancia para los casos de violencia
familiar o de género, en los cuales se mediarán los conflictos conexos a la violencia y
vinculados al derecho de familia.

Actualmente, la Provincia de Salta cuenta con la siguiente distribución geográfica de
centros de mediación:

Fuente: Defensoría General de la Provincia de Salta. Centros de mediación
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La utilización de las herramientas específicas que brinda la mediación, conjugada con
el uso de las nuevas tecnologías, ha posibilitado que gente de las localidades más alejadas
del interior provincial tenga una respuesta eficaz y eficiente a sus necesidades específicas,
sin necesidad de judicializar su conflicto.

El empoderamiento de los derechos de la población, la simplificación de los procedi-
mientos judiciales, la ampliación del ámbito de actuación de los mecanismos tradicionales
de resolución de conflictos y la incorporación de los métodos alternativos de resolución
de estos son las líneas directrices que deben orientar la política pública en lo que a acceso
a la justicia se refiere. 

El acceso a la justicia como un derecho complejo es más que el acceso a los estrados
judiciales: es el acceso a un remedio eficaz a un problema tutelado por el derecho. Una
política de verdadero acceso a la justicia implica crear o fortalecer toda instancia, ya sea
estatal o comunitaria, centralizada o descentralizada, que coadyuve a garantizar el
ejercicio de los derechos y que sea capaz de dar respuesta, con imparcialidad e integra-
lidad, a las demandas de todas las personas, en especial de las más vulnerables. 
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(*) Abogado, mediador y profesor
(1) Una de las designaciones para el tiempo que vivimos en el cual hay un gran impacto del desarrollo
tecnológico y de internet en la vida de las personas y el entorno social
(2) Katsh - 2013 - pág. 4
(3) Katsh - 2013 - pág. 5

I - INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo de internet han surgido nuevos conflictos, en los cuales la relación
entre las partes se lleva a cabo en el entorno digital, en el contexto de la sociedad de la
información(1), lo que ha llevado a la creación de nuevos sistemas y mecanismos de
resolución de controversias adaptados al nuevo contexto, pues los tradicionales no son
adecuados para resolver todas las controversias.(2)

Por esta razón, a cerca de unos veinte años, los primeros mecanismos de resolución
de disputas en línea (ODR) fueron desarrollados. A pesar de tener su origen en disputas
que surgían en internet, con el tiempo se verificó que los mecanismos de ODR también
pueden ser utilizados para tratar y resolver conflictos en todos los contextos.(3)

Durante el desarrollo histórico del ODR es posible verificar tres “olas”. En un primer
momento, se buscó mecanismos de solución en línea para conflictos en línea y hubo una
aproximación con los métodos alternativos de resolución de disputas (ADR). En un
segundo, se amplió el uso del ODR para conflictos que tienen su origen fuera del contexto
online. En un tercero, se buscó introducir la tecnología de la información en los procedi-
mientos tradicionales de resolución de disputas judiciales y arbitrales, así como hubo el
surgimiento de tribunales en línea para resolver disputas de menor monta.
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(4) Arbix - 2017 - pág. 85
(5) Süskind - pág. 90
(6) Arbix - 2017 - pág. 118
(7) Para entender un poco más sobre el concepto, los tipos y las características del ODR lea nuestro
artículo acerca de la resolución de disputas en línea: “El desarrollo ODR en Brasil” - https://issuu.com/
fmc2018/docs/2.__edi__o_dezembro_2018_fmc_final/46 
(8) Sobre los datos y estadísticas de la justicia brasileña, acceda al portal Justica en Números del CNJ
- www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justicaemnumeros/2016-10-21-13-13-04/pj-justica-em-numeros
(9) Sobre los datos acerca de la conectividad de las personas en Brasil, lea https://g1.globo.com/economia/
tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml 
(10) Sobre el uso del Whatsapp en el Tribunal Regional del Trabajo (TRT), lea www.trtsp.jus.br/
indice-noticias-em-destaque/21253-trt-2-aposta-em-conciliacao-virtual-por-meio-do-whatsapp
(11) Sobre el proyecto Justicia Digital, lea www.conjur.com.br/2018-jul-19/justica-rio-janeiro-faz-
primeira-mediacao-usando-whatsapp
(12) El PJE fue adoptado en casi todos los tribunales del país
(13) Noticia acerca de la creación del centro de inteligencia artificial del CNJ - www.valor.com.br/
legislacao/6164601/cnj-implanta-centro-de-inteligencia-artificial

Paralelamente, se buscó introducir los conceptos de ODR en las plataformas y servicios
digitales y mecanismos para prevenir demandas, siendo posible afirmar que actualmente
existe un abordaje diversificado del uso de las tecnologías disponibles para esta finalidad,
con soluciones diseñadas sobre medida para determinados casos, incluso con la incorpo-
ración de instrumentos persuasivos para evitar disputas entre usuarios de plataformas
en internet.(4)

El desarrollo del ODR puede considerarse una tendencia(5), en parte, por el aumento
del uso de aplicaciones electrónicas y la familiaridad de las personas con las herramientas
tecnológicas, así como su eficacia adaptativa(6), en la que los mecanismos pueden adap-
tarse fácilmente a las necesidades cambiantes de una sociedad dinámica y digital y así
ampliar el acceso a la justicia, a través de mecanismos más rápidos, sencillos, asequibles
y menos costosos para el ciudadano.

La tecnología puede contribuir mucho a la prevención, el tratamiento y la resolución de
las disputas, así como el ODR representa una nueva oportunidad para profesionales que
trabajan con la prevención y resolución de conflictos, como abogados, árbitros y mediadores.(7)

II - ODR EN BRASIL

Brasil tiene un gran número de demandas judiciales, se estima que están en marcha
más de cien millones de procesos judiciales(8), lo que convierte al país en un terreno fértil
para el desarrollo de alternativas a la prevención y la resolución de los litigios, incluso en
línea. Además, en 2016, el país ya contaba con más de ciento dieciséis millones de personas
conectadas a internet y una tasa de 64,7% de la población con acceso a internet.(9)

En el ámbito público, hay algunas iniciativas que pueden ser destacadas, como la
informatización de todos los nuevos procesos judiciales del país, el uso del Whatsapp por
algunos órganos judiciales para hacerse conciliaciones en línea(10) y para la comunicación
de las partes acerca de algunos actos procesales(11) y la uniformización de los softwares
de gestión procesal de los tribunales del país, el PJE (proceso judicial electrónico)(12).
Recientemente, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) también creó un centro de inteli-
gencia artificial.(13)
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(14) Para conocer las empresas de ODR brasileñas, aceda el portal de la AB2L (Asociación Brasileña
de Lawtechs y Legaltechs) - www.ab2l.org.br/

En el ámbito privado, muchas startups también están ofertando servicios de reso-
lución de disputas en línea, de las cuales se pueden destacar las que hacen parte de la
AB2L (Asociación Brasileña de Lawtechs y Legaltechs), que ofertan servicios de ODR 
con el uso de tecnologías y softwares de automatización de negociaciones, gestión de
documentos y acuerdos, comunicación y chat en línea, entre otras.(14)

Además, la cantidad de información generada por las disputas también puede
contribuir con el entendimiento por los juristas, ciudadanos, empresarios y demás profe-
sionales sobre las causas de los litigios, la dinámica de los conflictos, los principales
problemas del país que acaban transformándose en procesos ante los tribunales, para
hasta mismo predecir dónde surgirán nuevas disputas y gestionarlas de una forma eficaz. 

Todavía, también hay algunos riesgos que merecen ser objeto de un amplio debate,
como el uso de algoritmos de inteligencia artificial con poder de decisión, o al menos
sugestión, la diferencia del poder entre partes implicadas en un conflicto, la exclusión de
los abogados y personas sin acceso a los medios electrónicos, entre otros.

III - DATOS Y ESTADÍSTICAS DEL PORTAL DEL CONSUMIDOR (2018)

El portal del consumidor (consumidor.gov.br) puede ser considerado como el principal
mecanismo ODR en Brasil, tanto en el número de casos recibidos, como en soluciones
alcanzadas. Desde su inauguración, en mayo de 2014, hasta el 3/2/2019, el portal recibió
1.655.110 reclamaciones, realizadas por 1.228.982 usuarios y 483 empresas que ya
fueron acreditadas para atender demandas a través del portal. 

El servicio es administrado por la Secretaría Nacional del Consumidor (SENACON),
órgano vinculado al Ministerio de Justicia; es gratuito y permite la interlocución directa
entre consumidores y empresas para la solución consensual de conflictos de consumo.
Es una herramienta de negociación en línea en la que los proveedores pueden resolver
disputas con los consumidores a través del intercambio de mensajes electrónicos. 

La atención realizada en el portal del consumidor ocurre de la siguiente forma. En
primer lugar, el consumidor debe comprobar si la empresa contra la que desea reclamar
está registrada en el sistema. Si la empresa está presente, el consumidor registra su
reclamación en el sitio y, a partir de ahí, se inicia el conteo del plazo de diez días para la
manifestación de la empresa. Durante el plazo, la empresa tiene la oportunidad de
interactuar con el consumidor antes de ofrecer una respuesta final. Después de la
manifestación final de la empresa, se garantiza al consumidor la oportunidad de formular
observaciones sobre la respuesta recibida, clasificar la demanda entre resueltas o sin
resolver, y también indican su nivel de satisfacción con la atención recibida.

3.1. Reclamaciones

En 2018, hubo 610.635 en las quejas de los consumidores. Esto representa un
aumento del 29,7% comparado al año anterior, en el que se presentaron 470.748
reclamaciones. En el primer año (2015) en que funcionó del principio hasta el fin, el
servicio recibió 184.241 demandas, lo que representa un aumento del 231,4% desde su
inicio. 
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3.2. Perfil del consumidor

En cuanto a la edad de los consumidores, más de dos tercios de las reclamaciones en
2018 fueron de usuarios con hasta 40 años de edad (67,4%). Entre los grupos de edad,
los usuarios de entre 21-30 años (31,9%) y 31-40 años (32,8%) son los que más utilizaron
el portal del consumidor.
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Acerca de si los consumidores buscaron las empresas reclamadas antes de hacer la
reclamación, 77,1% dijeron que sí y 22,8% que no. Los datos indican que los más jóvenes
son los consumidores que menos buscan una solución con la compañía antes de hacer
una queja formal en el portal del consumidor.

En cuanto al género de usuarios que hicieron reclamaciones en 2018, los hombres
representaron 58,5% y las mujeres 41,5%. También es posible verificar que la diferencia
entre género es menor en la ciudad de São Paulo, por ejemplo, donde el porcentaje de
reclamaciones del sexo femenino fue del 45,7% y del masculino 54,8%.

3.3. Sectores con más reclamaciones

Los sectores que recibieron más reclamaciones en 2018 fueron los operadores de
telecomunicaciones, con 245.609 quejas (40,3%); bancos, financieras y administradoras
financieras, con 134.056 quejas (22,0%); las empresas de base de datos de consumidores,
con 63.849 quejas (10,5%); el comercio electrónico, con 52.033 quejas (8,5%), y el
transporte aéreo, con 28.661 quejas (4,7%).
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3.4. Problemas más frecuentes

Los problemas que fueron objeto de reclamaciones en 2018 son: cobro y contestación
que tuve 256.003 reclamaciones (42,0%); contrato y oferta 101.593 reclamaciones (16,7%);
vicio de calidad 81.697 reclamaciones (13,4%); servicio de atención al consumidor 70.024
reclamaciones (11,5%); información 68.465 reclamaciones (11,2%); entrega del producto
28.673 reclamaciones (4,7%), y salud y seguridad 3.179 reclamaciones (0,5%).
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En el análisis de los datos por segmento de mercado, los problemas relacionados con
la facturación son los más frecuentes en los segmentos de operadores de telecomu-
nicaciones (49,4%) y bancos, financieras y tarjetas (63,2%). Las empresas de base de datos
de consumidores registran el mayor número de quejas relacionadas a la información
(91,8%) y el comercio electrónico con la entrega del producto (39,4%).

3.5. Respuestas de las empresas

Del total de reclamaciones en el año, un 99,3% fue respondido por las empresas, y el
tiempo promedio de la respuesta de las empresas fue 6,4 días, números muy próximos a
los del año anterior (en 2017, la tasa de contestación fue 99,5% y con un promedio de 6,3
días), que demuestra que el portal del consumidor es un servicio que está siendo utilizado
por las empresas que adhirieron al sistema de resolución de disputas online del Gobierno
Federal brasileño.

En relación al tiempo de la contestación, el promedio entre los doce segmentos con
más quejas fue:
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3.6. Evaluación de la satisfacción del consumidor

La puntuación media global de la satisfacción de los usuarios, en una escala de 1 a
5, fue 3,3. Curiosamente, el año anterior, en 2017, la nota media de satisfacción también
fue 3,3. Entre los doce segmentos del mercado con más quejas, la puntuación media
asignada al servicio de las empresas en el portal fue:

La satisfacción por grupos de edad muestra una ligera variación, lo que puede signi-
ficar que los consumidores entre 31-40 años son ligeramente más exigentes.
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3.7. Resultados alcanzados

Al final, los consumidores tienen la oportunidad de evaluar los resultados de los
procesos. En 2018, 242.608 quejas se evaluaron como resueltas (39,8%), 115.677 como
no resueltas (18,9%) y 251.357 no han sido evaluadas al final (41,2%). De las recla-
maciones que han sido evaluadas por los usuarios al final del proceso, 67,7% fueron
considerados resueltas, frente a 32,2% no resueltas, lo que puede significar que la tasa
del éxito es 67,7%. 

En los doce segmentos principales del mercado, los resultados fueron los siguientes:
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Los resultados alcanzados de acuerdo con el grupo de problema fueron:
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Los datos indican que en problemas con el servicio, facturación, contrato, oferta y
vicio de calidad el portal del consumidor resuelve alrededor de dos de cada tres quejas.
En cuando a los problemas con la entrega del producto, información, salud y seguridad,
el índice es un poco más bajo, pero aun así presenta un resultado que puede ser
considerado satisfactorio.

IV - CONCLUSIÓN

A través de una lectura de los datos y estadísticas, puede concluirse que los meca-
nismos de resolución de conflictos en línea son eficaces para resolver conflictos de
consumo. El portal del consumidor brasileño es una iniciativa exitosa y puede servir como
una referencia en resolución de disputas en línea, incluso para otros países, así como en
el ámbito del comercio internacional.

En el año 2018, el portal resolvió al menos 242.608 demandas de consumidores
contra proveedores, lo que sin duda ayudó a reducir el número de procesos judiciales en
el país, así como las reclamaciones en otros organismos oficiales de protección al consu-
midor.

A través del análisis de los datos, podemos extraer informaciones importantes sobre
el perfil de los consumidores, las causas de las reclamaciones, la eficiencia del servicio,
entre otras, para así buscar comprender cómo es posible perfeccionar el sistema de
protección al consumidor y evitar nuevas disputas. 

De la misma forma, las empresas pueden usar los datos del portal del consumidor
para comprender mejor el origen de las reclamaciones, mejorar la atención y la relación
con sus consumidores y hasta mismo mejorar sus productos y servicios. Filtrando y
cruzando estos y otros datos, es posible obtener diferentes análisis sobre el asunto.
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(*) Mediadora. Docente universitaria. Formación de posgrado en mediación (Universidad de Nuevo
México). Diplomada en Mediación (Instituto Universitario Kurt Bösch, Suiza). Magíster en Mediación
(Instituto Universitario Kurt Bösch, Suiza - Maestría Latinoamericana Europea en Mediación y
Negociación). Especialista en mediación familiar. Actuación como mediadora en mediaciones
públicas y por elección. Mediadora del Centro de Mediación del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal. Profesora titular, cátedra Liderazgo, Conflicto y Negociación (Facultad de Ciencias
Empresariales y Sociales - diversas carreras). Miembro fundador y ex presidente de la Unión de
Mediadores Prejudiciales. Presidente y docente responsable de la Asociación Civil Visión Compartida

Comparto una cuestión muy personal: fui al encuentro impulsada por la idea de que
para mantenerse vital, motivado, productivo y generativo, resulta necesario superar las
propias barreras e incursionar en nuevos conceptos, nuevos universos, nuevos desafíos.
O sea, fue un “tengo que ir, ver qué es esto y para qué sirve; no puedo quedarme atrás”. 

Debo y quiero ahora decir que el evento fue más que un “es necesario estar al tanto
de lo nuevo”; que superó mis expectativas. 

Yo ya había escuchado al doctor Alberto Elisavetsky en muchas otras oportunidades
refiriéndose a las nuevas tecnologías y metodologías de mediación y resolución de conflictos
online. 

Pero en esta ocasión se abrieron y desplegaron muchas otras posibilidades que brinda
la tecnología 4.0 en las relaciones humanas, tanto personales, afectivas, como comer-
ciales, e incluso legales. 

Se desarrollaron durante el evento diversas experiencias, que refiero sintéticamente,
como la mediación y comediación a distancia, tanto en nuestro país como en otros de
Latinoamérica; la resolución de conflictos mediante dispositivos tecnológicos; la formación
virtual; la investigación de delitos complejos, como el lavado de dinero, entre otros.
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Y otras particularmente novedosas, como las negociaciones producidas por la inteli-
gencia artificial, a través de algoritmos; la formulación de contratos a través de blockchain,
con su garantía de inmutabilidad, fecha cierta, autoría cierta; los juegos “serios” o “serious
games” para el autoconocimiento, la educación, la formación de equipos. 

Especialmente impactante para mí fue conocer que se han organizado dispositivos 
de resolución de conflictos, a través del celular, en campos de refugiados, permitiendo así
que personas que nada tienen, puedan al menos abordar sus conflictos, entre sí o con las
autoridades migratorias.

La vida humana transcurre y evoluciona a través de incesantes cambios de paradigma
que se suceden imparablemente. La tecnología 4.0 y las que vendrán constituyen una
aceleración, un conjunto de estímulos, que impactan en la vida cotidiana, en nuestros
escenarios conocidos. Frente a ellos, las personas podemos adoptar diferentes actitudes:
los evitamos, nos defendemos, o nos sumamos. 

Lo cierto es que, en el tiempo durante el cual se solapan dos paradigmas, nos encon-
tramos con una suerte de caos, que podemos o no afrontar. 

Pero si podemos entrar en el caos que genera la tecnología, y atravesarlo, nos vamos
a encontrar con nuevos modos de comunicarnos, de relacionarnos, de conocer, de abordar
conflictos.

Ahora bien, en mi carácter de mediadora prejudicial, y lectora, me voy a permitir
acudir a una muy conocida metáfora para sostener que la mediación, tal como la cono-
cemos hoy, no será ineludiblemente sustituida por las nuevas tecnologías. 

No obstante la lectura online y el libro digital, y quien sabe que otros dispositivos que
se idearán, que tal vez aún no podemos imaginar, hay ahora y siempre habrá, quien
disfrute de transitar la letra escrita, hoja por hora, para conocer relatos, historias, ideas...
Así como no desaparecerán sin más los libros en papel, en tanto haya quien elija mirarse
a los ojos, percibir la piel humana, sentir perfumes, reconocer gestos y olores, abarcar
con la mirada todo un determinado contexto, percibir la luz, tampoco la mediación cara
a cara desaparecerá.

La propuesta no ha de ser eliminar lo que hemos construido hasta aquí, es ampliar
a un universo más grande la interrelación entre las personas. 

Y reconocer, como oímos decir durante el encuentro, que lo que compartimos durante
dos días no es el “futuro”, es el hoy. Que entre la zona de comodidad y la disrupción que
propone la tecnología hay, como dije, caos; y ese caos da temor. Pero, entiendo, podemos
creer o no creer, subirnos o no al cambio. Pero quienes estuvimos en el I Encuentro
Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0, ahora que “sabemos”, no podemos “no
saber”. El avance es indetenible, podemos o no subirnos al nuevo paradigma, depende de
cada uno. Yo elijo subir.

Gracias a ODR Latinoamérica y a Alberto Elisavetsky por esta oportunidad.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4.0
46



(*) Abogada. Mediadora. Directora del Servicio Público de Mediación del Poder Judicial de la
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(1) Yupanqui, Atahualpa: “A qué le llaman distancia” - Argentina - 1946
(2) Roberto Carlos: “La distancia” - Brasil - 1972
(3) Portillo de la Luz, César: “Contigo en la distancia” - Cuba - 1946

I - INTRODUCCIÓN

Hablar de la experiencia en mediación a distancia desde una provincia patagónica es
muy posible que nos traiga ecos de inmensidades remotas, propios de la región. 

Quienes vivimos en la Patagonia hemos naturalizado, no sin dolor a veces, que muchas
cosas están o quedan lejos. 

“¿A qué le llaman distancia?”, se preguntaba Atahualpa Yupanqui(1). Las respuestas
de la música popular nos podrían llevar de Roberto Carlos y su melancolía de morir día a
día en ella(2), al bolero de innumerables versiones, donde, por el contrario, el amor vive
“contigo en la distancia”.(3)

Caras y sentidos de la distancia, que con su bagaje llegan a mediación.

II - MEDIACIONES A DISTANCIA DESDE Y HACIA LA PROVINCIA DEL CHUBUT

En el Servicio Público de Mediación del Poder Judicial del Chubut, la primera
solicitud, en el año 2012, provino de Salta: una mamá reclamando alimentos a un papá
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radicado en Comodoro Rivadavia. En una época en la que la videollamada en el celular
no estaba ampliamente disponible ni Whatsapp se había difundido, las pantallas de las
computadoras del Poder Judicial del Chubut y el Ministerio de Justicia de Salta
permitieron que los 2.700 kilómetros se desdibujaran y resignificaran con un acuerdo
entre adultos y una zambita que el niño en Salta cantó con su guitarra para que su papá
lo viera allá, en la ciudad del petróleo. El mejor comienzo para inaugurar la práctica de
mediación a distancia.

La experiencia construida en estos años de mediar con casi la totalidad de las
provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, nos dice que no es solo la distancia
geográfica la que hay que sortear cuando hacemos una mediación electrónica.

¿Qué otras distancias tenemos que afrontar?
- Tecnológica: ¿qué medio usaremos? “Del otro lado” -la provincia que nos pide o a la

que solicitamos mediación- usan una plataforma; nosotros otra. ¿Podremos
compatibilizar? Nos ha ocurrido suponer, y que supongan “del otro lado”, que todos
usamos la misma herramienta. Pues no, y eso puede requerir el esfuerzo de la
búsqueda de solución. Actualmente, el sistema de videollamada más difundido en
nuestra práctica es Skype. Pero no todos tenemos la misma posibilidad de uso en los
mismos horarios, por cuestiones restrictivas que tienen por objeto no afectar las
comunicaciones y circulación de datos generales. Skype y Polycom, el sistema de
videoconferencia utilizado por los poderes judiciales argentinos, son nuestras
plataformas de uso habitual. Sin embargo, los teléfonos celulares particulares o los
teléfonos fijos del servicio son el auxilio imprescindible, y a ellos apelamos ante la
contingencia -frecuente- de que la conexión por internet falle.

- La relación con el equipo de soporte informático: en los primeros tiempos, fue
importante lograr su apoyo, que se comprendiera cuál era nuestra necesidad como
servicio de justicia, por qué teníamos un nuevo requerimiento. Y en aquel momento y
hoy en día, contar con sus aportes técnicos, guía y respaldo continúa siendo
imprescindible. 
Un pedido inédito plantea nuevos objetivos y corre el límite: se necesita entonces
disposición para superar distancias entre áreas. Y esta condición se plantea tanto para
el equipo de informática local como para el del “otro lado”. Ocasión para que se
multipliquen los aportes colaborativos (y el puente muchas veces se ha tendido con 
la comunicación directa entre profesionales informáticos de las dos provincias,
trabajando conjuntamente para brindarnos las soluciones a quienes tenemos que
mediar).

- Diferentes legislaciones y sistemas: algunas jurisdicciones con mediación obligatoria
y presencia de abogados, otras con mediación voluntaria. Notificaciones que varían en
su modalidad. Requerimientos formales que difieren. Se admite la interdisciplina o
no...
Y así se van sumando aspectos que necesitan ser reconocidos para operar con ellos y
no desalentarse por su ajenidad. Porque la mediación a distancia nos demanda salir
del esquema acostumbrado, del curso habitual de gestión del proceso.

- Comediación: puede que la practiquemos frecuentemente en nuestro ámbito local, pero
deviene una experiencia distinta cuando la comediación es a distancia. Descubrimos
otro desempeño, a veces similar al nuestro, a veces no. Varían las concepciones acerca
del proceso, el entendimiento de lo que está ocurriendo en él y de nuestro rol. Sí, la
ausencia de compatibilidad entre mediadores a ambos lados de las pantallas puede
ser una de las distancias más delicadas a abordar.
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III - CONCLUSIONES

Este contexto nacional tan variado en formatos de abordaje e implicancias institucio-
nales en la República Argentina no es una cuestión menor. En la Provincia del Chubut,
se destaca la voluntariedad y gratuidad del acceso al Servicio Público de Mediación.
También como características valiosas, la interdisciplina de los mediadores y mediadoras,
el trabajo en comediación y la atención de múltiples temas, con el único límite del orden
público.

Cuánto nos gratifica poder ofrecer a quienes requieren el servicio de justicia de
mediación la posibilidad de intentar el diálogo sin que el mapa marque el obstáculo
insalvable.

Como mediadores, la exigencia, el desafío, es identificar el conjunto de distancias que
deberemos reinventar para no hundirnos en lo imposible.

Porque si bien la mediación a distancia nos remite a una separación dada por el
espacio físico, la distancia, en el diccionario, también es sinónimo de “diferencia”.

Reinventar distancias, transformar diferencias: a nuestro trabajo nos llaman. 

Porque como Atahualpa dice en su milonga: 

“Solo están lejos las cosas/ que no sabemos mirar”.
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(*) Universidad de Emory (Atlanta, EE.UU.). Universidad Mayor de San Marcos (Perú). Capacitador
permanente de la AAAP (Asociación Argentina de Agencias de Publicidad). Profesor invitado de la
Universidad de Buenos Aires. Consultor de Presidencia de la República y Ministerio de Defensa de
la República Oriental del Uruguay

Del medio de la sala, una señora levantó la mano, tomó el micrófono e hizo la pregunta
que nos hacemos todos: Todo esto, ¿cuándo será?

Heráclito, alrededor de 500 años antes de Cristo, nos anunciaba que “lo único
permanente es el cambio”. Así que no decimos nada nuevo cuando enunciamos que
estamos en medio de un cambio. Lo que no dimensionamos es la magnitud de este que
estamos viviendo.

Heráclito también nos advertía que “nunca vemos dos veces el mismo río”: todo tiempo
pasado, no vuelve. La historia es hacia adelante.

Grosso modo, y con respecto a este tema, las personas nos dividimos entre los que se
anclan en el pasado, se resisten a los cambios, quieren prender fuego las máquinas como
en la revolución industrial y se nostalgian de un mundo “entendible y en el que les
resultaba fácil actuar”; y los que se anclan en el futuro, aceptan los cambios, provocán-
dolos cuando así pueden hacerlo, como ODR, como Alberto, como Alicia, por ejemplo. De
alguna manera siempre se las ingenian para adelantarse (casi que adivinándolo), como
aquel presagio de Isaac Asimov cuando en 1976 dijo con total normalidad que en poco
tiempo todos los humanos íbamos a andar por la calle con una computadora. Estaba
seguro de su presagio, él no sabía que era un geeky, pero lo era.
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No todos con la misma celeridad, pero logran “ver” ese futuro lleno de cosas nuevas,
esa verdadera revolución en las mentes humanas. Son entusiastas, soñadores, a veces
parecen fantasiosos, saben que tarda en llegar pero al final (cantaba Cerati), al final hay
recompensa. El Primer Congreso de ODR es una de ellas. No la primera, pero tampoco
será la última.

Me gusta imaginar un futuro donde todos pensemos juntos, al unísono, enredados
por esta maravilla de las nuevas tecnologías. Y sueño con esto, porque ya todos sabemos
que dos personas pensando juntas, son mucho más que la suma de sus conocimientos,
y porque sueño además con un mundo mucho mejor, en el que pensando todos juntos y
enredados, tomemos mejores decisiones, aceleremos los descubrimientos sobre temas de
salud, etc. 

Pero no somos un grupo homogéneo los que asumimos que el cambio es una realidad,
que el cambio es inevitable (nos guste o no, estemos de acuerdo o no), también nos
subdividimos frente a esta pregunta: ¿cuándo sucederá? Así que de un lado estamos los
ansiosos, los que no vemos la hora en que esos cambios se produzcan de una vez, que
terminemos con esta sensación de caos e incertidumbre; y aquellos que se manejan bien,
y hasta disfrutan de esa misma incertidumbre.

Así que aquí estamos, conviviendo lo presencial con lo virtual, viendo las maravillas
que se logran a través de las nuevas herramientas tecnológicas (el ejemplo del crecimiento
exponencial del acceso a la justicia en Salta es realmente admirable), mientras tomamos
nota en un block con una lapicera que nos regala alguna marca, o tal vez combinemos el
uso del celular con una agenda de papel “porque es más fácil ver en el papel”.

Es que venimos de un mundo aparentemente ordenado, binario, asequible, perfecta-
mente entendible para los inmigrantes digitales, pero hoy vivimos en un perfecto caos
producido entre ese mundo que muere y el nuevo orden que nace. Y de este sabemos casi
que ninguna cosa. Apenas que no será binario, y que no será fácilmente entendible. Para
nosotros. 

Mientras todo esto sucede, imberbes que apenas asoman al mundo nos dan clase
sobre tecnología, mientras nosotros miramos casi pasmados (como cuando el hombre llegó
a la Luna), con una mezcla de incredulidad y entusiasmo. Esos nacen adaptados al caos.
Se sienten cómodos en él. No conocen otra cosa. Así que allí están ellos, llenos de opti-
mismo, creyendo que son capaces de hacerlo todo, dueños y capitanes de un mundo en
pleno cambio, y acá estamos nosotros, admirados por una cafetera que se prende desde
el celular. No tenemos idea de lo que viene. Ni remotamente.

Finalmente, una última reflexión: como habrán notado, todo lo anterior está expre-
ado en términos de “ellos y nosotros”, es decir, en términos binarios. Efectivamente, ha
sido redactado por un inmigrante digital.

La pregunta, para nosotros, como los niños chicos cuando van de paseo, sigue siendo
la misma: ¿falta mucho? Y la respuesta será la de un padre sabio: menos que antes.
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(*) Contadora pública (UBA). Especialista en Seguridad de la Información 
(1) 1. a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers;
2. the capability of a machine to imitate intelligent human behavior
(2) https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Inteligencia-artificial-o-AI

I - INTRODUCCIÓN

La definición de “inteligencia artificial” (AI, por sus siglas en inglés) es:
- Según la RAE: 

1. f. Inform. Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que
ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el
aprendizaje o el razonamiento lógico.

- Según Merriam Webster(1)

1. una rama de la informática relacionada con la simulación del comportamiento
inteligente en las computadoras;

2. la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano inteligente.

Ambas definiciones abarcan programas lógicos muy diferentes entre sí. A decir de
Margaret Rouse(2), el término AI fue acuñado por John McCarthy, un informático
estadounidense, en 1956, durante la Conferencia de Dartmouth, donde nació la disciplina. 

Por tal razón, en el desarrollo se trabajará una clasificación más amplia y actual.
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(3) http://hintzelab.msu.edu/

II - DESARROLLO

Hoy en día, es un término general que abarca todo, desde la automatización de
procesos robóticos hasta la robótica actual. Ha ganado prominencia recientemente debido,
en parte, a los grandes volúmenes de datos, o al aumento de velocidad, tamaño y variedad
de datos que las empresas están recopilando. AI puede realizar tareas tales como identi-
ficar patrones en los datos de manera más eficiente que los seres humanos, lo que permite
a las empresas obtener más información sobre sus datos. Define los tipos de inteligencia
artificial de forma en que las categorías pueden ser armadas, siendo tantos números como
se desee, y cita dos ejemplos:

El primero clasifica los sistemas de AI como AI débil o AI fuerte. La AI débil, también
conocida como AI estrecha, es un sistema de AI que está diseñado y entrenado para una
tarea en particular. Los asistentes personales virtuales, como Siri, de Apple, son una forma
de AI débil. La AI fuerte, también conocida como inteligencia general artificial, es un
sistema de AI con habilidades cognitivas humanas generalizadas, de modo que cuando se
le presenta una tarea desconocida, tiene suficiente inteligencia para encontrar una
solución. La prueba de Turing, desarrollada por el matemático Alan Turing, en 1950, es
un método utilizado para determinar si una computadora puede realmente pensar como
un humano, aunque el método es polémico.

En esta definición, nos preguntamos si se pueden crear todas las respuestas nece-
sarias, pero cómo puede evaluar el estado de ánimo una AI, sea débil o fuerte. No parece
en esta perspectiva encontrar en la AI una herramienta que colabore en la mediación,
más allá de encontrar normativa o jurisprudencia que sustenten la propuesta del
mediador. 

El segundo ejemplo es el del profesor Arend Hintze(3), de Biología Integrativa e
Informática e Ingeniería en la Universidad Estatal de Michigan, que define cuatro tipos
de inteligencia artificial en computadoras o robots:

Máquinas reactivas de tipo I: computadoras o robots que solo pueden reaccionar a
una situación determinada, como los que juegan ajedrez o juegos contra un competidor
humano. Estas máquinas no tienen la capacidad de crear recuerdos o utilizar experiencias
pasadas para tomar decisiones actuales. 

Máquinas de memoria limitada de tipo II: estas máquinas, como los autos sin
conductor, pueden usar memoria limitada y experiencias pasadas para tomar decisiones.
Pero estos recuerdos no se guardan a largo plazo para permitir que la máquina aprenda
de las experiencias pasadas.

Teoría de la mente en máquinas tipo III: representan la división entre las máquinas
construidas ahora y las que se construirán en el futuro. Estas máquinas, algún día,
tendrán la capacidad de “formar representaciones sobre el mundo, pero también sobre otros
agentes o entidades en el mundo”. En psicología, esto se llama teoría de la mente: “la
comprensión de que las personas, criaturas y objetos en el mundo pueden tener pensa-
mientos y emociones que afectan su propio comportamiento”.

Máquinas de autoconciencia tipo IV: máquinas que expanden la teoría de la mente,
son conscientes de sí mismas y entienden el concepto de uno mismo en relación con los
demás.
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(4) www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/02/08/did-a-robot-write-this-how-ai-is-impacting-
journalism/#397337d57795

En esta definición, son las AI de tipo III y IV las que debemos analizar como
herramientas de avanzada que nos faciliten la tarea y/o sustitutos de nuestro trabajo de
mediador. Las de tipo III ya existen, aunque su código no se libere. Hoy, entidades como
Bloomberg la utilizan, puesto que copian estilos, las tareas periodísticas basadas en la
redacción de hechos la cumple, no así la tarea investigativa en lo que no es data accesible
a la AI, por ejemplo, diálogos y documentos no digitalizados como texto(4). Esto nos
demuestra que no sería útil para un proceso completo de mediación y sí aportaría mucho
al mediador a la hora de documentar y analizar el avance. ¿Qué ocurre con las de tipo IV?
Estas también podrían estar avanzadas en laboratorios, y es aquí donde el riesgo de un
diseño que no tenga en cuenta aspectos de ética y comprensión de emociones humanas
pondría a disposición de la mediación herramientas que atentarían contra el resultado;
sin embargo, si se puede incorporar en el diseño los aspectos relevantes que el mediador
utiliza en su tarea, podría lograrlo. Esto último pone al especialista en mediación traba-
jando con el desarrollo del código. La última pregunta, y no por eso la menos importante,
es si la gente aceptaría la mediación de una AI. 

III - CONCLUSIÓN

El desarrollo actual de la AI y en uso es apenas una herramienta que permite tener
un historial organizado para su búsqueda automatizada y limitada. Las verdaderas
herramientas que están desarrolladas pero con condición limitada de disponibilidad
servirían para un proceso de análisis y documentación de la tarea. El nivel más importante
que podría suplir la acción humana debe tener profesionales especializados en su diseño
desde la base y analizarse si la gente aceptaría la mediación de una AI.
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(*) Magíster en Derecho de Internet y Telecomunicaciones. Doctoranda de la Universidad de
Salamanca. Profesora e investigadora de la Universidad FASTA. Abogada y mediadora. Vicepresidente
de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática (FIADI)

ABSTRACT

Las relaciones en las plataformas colaborativas de comercio electrónico se han desa-
rrollado con rapidez en los últimos años y han ganado muchos clientes, que interactúan
a diario con ellas. En las mismas, se generan situaciones conflictivas a las que se debe
brindar pronta respuesta, por lo cual es necesario tener previstas alternativas rápidas de
resolución para mantener a los clientes satisfechos. Los métodos de resolución electrónica
de conflictos aparecen como una alternativa relevante, dadas sus características y
posibilidades, lo que analizaremos a lo largo del presente trabajo.

I - INTRODUCCIÓN

La permanente actividad en distintas plataformas ha permitido el desarrollo de un
modelo económico basado en la colaboración, en el compartir bienes o servicios entre
particulares a través de cierta compensación que ambas partes pactan. Es la comunidad
la que se encarga de dotar de poder a esta economía y hacerla crecer.

Son muchos los proyectos que encontramos hoy basados en economía colaborativa,
y el éxito que alcanzan se basa en la posibilidad de brindar soluciones ágiles y rápidas,
efectivas y a menores costos, ya que se inspiran en nuevos conceptos, como el coworking,
y el de compartir con otros a través de las tecnologías y las comunicaciones.
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(1) También denominadas sharing economy, economía p2p, o gig economy, conceptos que la Revista
Time incluyó en 2011 en la lista de diez ideas para cambiar el mundo - content.time.com/time/
specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html - Consultado el 20/6/2018
(2) Autora del libro “What’s Mine in yours: the rise of collaborative consumption”
(3) www.socialcar.com/
(4) www.amovens.com - Consultado enero/2019
(5) www.drivy.es/ - Consultado enero/2019
(6) bluemove.es/es - Consultado enero/2019
(7) www.respiro.es/ - Consultado enero/2019
(8) www.car2go.com/ES/es/ - Consultado enero/2019
(9) www.avancar.com/ - Consultado enero/2019
(10) www.blablacar.es/ - Consultado enero/2019
(11) www.airbnb.com - Consultado enero/2019
(12) www.vayable.com/ - Consultado enero/2019
(13) turismososteniblemedia.com/trip4real/ - Consultado enero/2019
(14) es.eatwith.com - Consultado enero/2019
(15) Recientemente absorbida por EatWith
(16) www.bicing.cat/es/ - Consultado enero/2019

Todo se redefine muy velozmente en este entorno electrónico con las tecnologías y las
comunidades, que permite que se involucren todos los actores de la sociedad de un modo
directo si así lo desean. Sin duda, esto traerá beneficios económicos, así como retos
regulatorios en los diferentes sectores de la economía, pero ello debe lograrse de un modo
tal que no se trabe la innovación y el efecto de la tecnología en pleno desarrollo.

II - LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA

Las plataformas de economía colaborativa(1), que según Rachel Botsman(2) se basan
en “redes distribuidas de individuos conectados y comunidades, que se contrapone a las
instituciones centralizadas tradicionales”, se han transformado en un negocio sumamente
dinámico y rentable, donde las personas adquieren nuevas posibilidades y poderes
fundados en la coordinación de oportunidades de negocios entre iguales, a una escala
masiva. Así, pueden conseguir lo que necesitan de modo directo, sin tener que pagar más
por intermediaciones que ya no se requieren.

Se ha creado una nueva e insospechada tendencia de consumo, que tiene su origen
en el desarrollo del mundo digital, la expansión de la interacción en las redes y las crisis
económicas, que llevan a las personas a buscar mecanismos que se adapten al momento
del modo más eficiente posible. Se comparten, de esta manera, bienes, servicios, espacios. 

Para poner solo unos ejemplos, en los casos de alquiler de autos particulares, Social
Car(3) ofrece alquilar un vehículo a otra persona, como también Amovens(4) y Drivy.(5)

Para compartir un vehículo cerca o car sharing, por unas horas Bluemove(6), Respiro(7),
Car2Go(8) y Avancar.(9)

El car pooling para compartir trayectos podemos encontrarlo en BlaBlaCar(10), que
está en distintos países del mundo.

En cuanto al alojamiento y alquiler de casas por corta duración, Airbnb(11) es la
alternativa más conocida entre otras similares. Luego, para conseguir guías locales para
una ciudad, se puede recurrir a Vayable(12) o Trip4Real(13); para ir a comer y conocer gente,
Eatwith(14) y Vizeat(15); Bicing(16), para el alquiler de bicicletas.
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(17) www.ouishare.net/our-dna - Consultado enero/2019
(18) Lo que se conoce como “movimiento maker”
(19) get.uber.com - Consultado enero/2019

Estas prácticas y modelos de negocios horizontales van transformando nuestras
maneras de vivir, trasladarnos, viajar, trabajar, etc.

El sitio OuiShare(17) impulsa y promociona a emprendedores y organiza eventos 
en este esquema de economía colaborativa desde Francia hacia otros países, en nuevos
modelos de intercambio de valor.

Algunas personas elaboran sus propios productos(18), convirtiéndose en agentes
económicos en pequeña escala, en un modelo donde la gente consigue lo que necesita,
unos de otros en forma directa. Este esquema, llamado de panal de abejas, produce
impacto en diversos sectores económicos. Estos bienes y servicios son intercambiados en
las plataformas digitales, donde la confianza y el crear una buena reputación digital
constituyen el factor que impulsa la decisión de los clientes al momento de elegirlos. 

Las aportaciones de los consumidores, con sus valoraciones y referencias, ayudan a
crear perfiles de confianza digital. 

Los ciudadanos tienen hoy el poder de impactar en su entorno a través de un click, y
eso otorga mayor capacidad técnico-cultural, que permite reforzar este nuevo modelo de
negocios, donde su potencial radica en la posibilidad de integrar a diversas personas,
desde el ámbito de su especialidad, en el proceso de generación de valor, tanto a nivel
económico como social. Esto implica un cambio cultural que a veces no es fácil de
absorber, pues deriva en la afectación de modelos tradicionales, que lo ven como una
amenaza o competencia desleal (caso de los choferes de UBER(19) con los modelos de taxis
y remises tradicionales).

La rapidez, facilidad y sencillez de este sistema de intercambio en las plataformas de
economía colaborativa impulsa su desarrollo, haciendo que las cifras de su intercambio
comercial en auge aumenten geométricamente. Este sistema pone el acento en el consumo
responsable y en el cuidado del medio ambiente, fomentando la reutilización de los objetos
que aún pueden brindar utilidad, favoreciendo la creatividad y la innovación.

El marco legal de este tipo de modelo no está claro todavía, al carecer de una regula-
ción específica, aunque se cree que esta podría obstaculizar el interés general de los
actores que intervienen en ellas. Se desplaza entre la normativa aplicable para contrata-
ciones ordinarias en el ámbito civil o mercantil y las normas de protección de los derechos
de los consumidores. También, como apuntábamos antes, se basa en los códigos de
conducta y de buenas prácticas y los mecanismos extrajudiciales de resolver conflictos,
para generar mayor confianza y seguridad en el sistema. 

III - REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

La economía colaborativa incluye distintas formas de comprar, vender, compartir,
intercambiar bienes y servicios, en una amplia gama de actividades, unas remuneradas
y otras no, todo esto apoyado en la conectividad, en el entorno electrónico, sin que
encontremos aún una normativa especial que regule esta nueva realidad.
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(20) www.adicae.net/ ADICAE: Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Seguros
(21) Como el caso de www.confianzaonline.es que publica sus memorias de actividad desde el año
2003

Por ello, se aplica a estas situaciones la normativa general para contrataciones ordi-
narias civiles y comerciales y la de defensa de los consumidores existente, y se sujetan a
la responsabilidad civil, penal y administrativa, que pudiera corresponderles por su
accionar.

Organizaciones como ADICAE(20), en España, llaman la atención de manera crítica a
los usuarios de consumo colaborativo, recomendando que se acerquen a este tipo de
opciones con una actitud preventiva, ante posibles amenazas que pudieran comprometer
sus intereses, atento a las fragilidades que todavía presenta el sistema.

Frente a esta situación, se genera el debate sobre si es necesario crear una nueva
normativa, en cada país, o una corregulación entre Estados. Otros opinan que lo mejor
sería dejarla a la autorregulación del mercado, a partir de ciertas buenas prácticas 
y códigos de conducta que protegen a los usuarios y consumidores y que, de no ser
respetados, harán que baje su reputación digital y dejen de ser elegidos, dado que dicha
información es fácilmente accesible en las redes.

Aquellos que voluntariamente se comprometen a respetar las reglas de conducta,
pueden ser identificados con determinado sello de calidad para beneficio y garantía de los
consumidores.

Los códigos de conducta se siguen extendiendo, indicando parámetros de respeto por
la legalidad, brindando confianza en la plataforma y otorgando una seguridad adicional.

La tendencia parece acercarse más a la idea de una corregulación que tenga a los
códigos de conducta y a las buenas prácticas como un complemento a los sistemas legales
y jurisdiccionales, para dar mayor amplitud a la seguridad y protección de todos los que
operan en las plataformas.

En la misma línea se posiciona a los mecanismos extrajudiciales de resolver conflictos
como una alternativa que debe beneficiarse, e impulsarse la creación y consolidación de
los mismos.

Los códigos de conducta y los mecanismos de resolución de conflictos son tan
dinámicos como lo requiere la economía colaborativa y pueden ser aplicados en su mismo
entorno, haciendo que los usuarios se sientan siempre protegidos y puedan informarse
adecuadamente sobre a quién pueden recurrir rápidamente en el caso de necesitarlo.

Los ODR y las reglas de conducta, por su tendencia a la integración y coordinación
con sentido global, ayuda a superar los problemas de la territorialidad.

La aceptación y credibilidad de estos sistemas viene de la mano de la eficacia que
puedan demostrar en la gestión de los conflictos y la promoción de la corrección ética en
su accionar.

Las empresas que se adhieren a ellos(21) deben poder demostrarlo a sus usuarios y
brindarles toda la información, de manera que estos puedan conocerla acabadamente y
ejercer sus derechos. 

Al hablar de las buenas prácticas para favorecer el comercio electrónico, y con la
finalidad de brindar mayor confianza y seguridad entre empresas y consumidores, o entre
estos mismos en sus transacciones en las plataformas colaborativas, debemos tener en
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(22) Online dispute resolution

consideración la seguridad de los medios de pago, la información que se brinda, el resguardo
y manejo de los datos personales, la publicidad, la contratación electrónica, la atención
dispensada y los ODR.(22)

Pero cualquiera sea el mecanismo elegido, siempre deberá ser respetado el principio
de legalidad, en la contratación de bienes y servicios de manera electrónica, siguiendo la
legislación vigente y los principios constitucionales.

En el caso de presentarse conflictos por la deficiente ejecución de las contrataciones,
el usuario se dirigirá a la plataforma, que en el caso de las que resultan intermediarios,
seguramente tendrán una exención de responsabilidad ya aceptada por el usuario, por lo
cual habrá de resolverse el tema entre los interesados directos, o en el mejor de los casos
al servicio de atención al cliente de la propia plataforma. 

En caso de que el conflicto sea con la plataforma, esta tendrá articulado un sistema
de resolución online (ODR) con la posibilidad de acceder a la mediación o al arbitraje y
detallados sus códigos de conducta.

IV - LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS DE RESOLUCIÓN EN LÍNEA

En el ámbito del comercio electrónico se producen todo tipo de conflictos, y hacerlos
depender del sistema judicial constituye un serio problema, que impacta negativamente
en el crecimiento y desarrollo del sistema comercial, dadas las tardanzas y complejas
situaciones por todos conocidas, además de los altos costos y las dificultades en procesos
transnacionales.

Frente a esta situación, surgieron las plataformas electrónicas de resolución en línea,
que tienen la forma de un sitio de internet interactivo. Permiten que los consumidores
resuelvan sus reclamos extrajudicialmente de modo rápido y eficaz, aportando confianza
al comercio electrónico, especialmente para compras transfronterizas, siendo la legislación
sobre ODR una de las prioridades para fomentar y reforzar el crecimiento en la dimensión
digital del mercado. 

Las plataformas facilitan información sobre los métodos ODR, permiten ingresar los
reclamos mediante formularios electrónicos disponibles en varios idiomas y adjuntar
documentos, mantener el intercambio seguro de datos que transmiten las partes, infor-
mándolas sobre sus derechos y mediante su consentimiento para el tratamiento de los
datos personales.

Los comerciantes que celebren contratos de compraventa o de prestación de servicios
en línea pueden proporcionar en sus sitios de internet un enlace electrónico a las
plataformas de resolución a las que estén adheridos y proporcionar su correo electrónico
de contacto.

Se promueve, en general, que para los problemas generados en la contratación
electrónica se utilicen los mecanismos ODR, como la alternativa más eficaz a la justicia,
por sus caracteres específicos de rapidez, la privacidad que se mantiene sobre lo discutido
y acordado, la flexibilidad del sistema, la confianza y la gratuidad en el caso de los
consumidores.
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(23) Consagrado en el art. 10, Directiva 2013/11
(24) Ebner, Noam y Zeleznikow, John: “Fairness, trust and Security in Online Dispute Resolution” -
Hamline University's School of Law's Journal of Public Law and Policy - 2015 - vol. 36: Iss. 2 - Article
6 - digitalcommons.hamline.edu/jplp/vol36/iss2/6
(25) “On line dispute resolution: resolving conflicts in cyberspace” - Ed. Jossey-Bass - San Francisco -
2001

La misma se puede llevar a cabo mediante entidades acreditadas o mediante la
plataforma que el usuario acepta al interactuar con ella, pero teniendo en cuenta que,
conforme al principio de libertad(23) de elección, no será válido el acuerdo de sumisión
obligatoria al arbitraje para el consumidor antes de presentarse el conflicto, y que lo prive
de acceder a la tutela judicial efectiva. 

El buen desarrollo de los ODR requiere de ciertos elementos que se consideran
esenciales. Según nos indica Noam Ebner(24), son la confianza, la equidad y la seguridad.
Sin estas tres condiciones, las operaciones de comercio electrónico se verían disminuidas
o afectadas en distinta medida, ya que las partes no querrían participar de procesos de
resolución en línea. 

La seguridad informática es esencial para que las partes puedan brindar información
con la tranquilidad necesaria para obtener una resolución rápida, fundada en la confi-
dencialidad de lo que allí se expresa y el resguardo de los datos que se vuelcan en el
sistema, bloqueando los accesos no autorizados que pueden vulnerar la privacidad.

Confiable para brindar a las partes en conflicto la certeza acerca de la imparcialidad
que ofrecen las plataformas ODR. Las transacciones requieren confianza, y esta debe ser
construida sobre la base de que la tecnología utilizada por la plataforma no fallará, que el
proceso será neutral y competente, y que los costos y los tiempos a invertir no superarán
lo esperado.

La equidad, que requiere actuar por igual con todas las partes, dando a cada una
igual oportunidad para expresarse y tomar decisiones sobre cómo llegar a lograr sus
objetivos, en un marco de transparencia, consensuando un conjunto de reglas a respetar
para garantizar la organización del intercambio de información.

Cuando se elija un mecanismo ODR, además de respetar los requisitos generales de
este tipo de sistema alternativo, se deberá tener especialmente en cuenta: la disponibilidad
para cualquier persona desde cualquier lugar y momento; la accesibilidad por los medios
de conectividad a su alcance; la facilidad de uso, que lo haga interactivo, amigable y
rápido; y la seguridad y fehaciencia utilizando todas las herramientas disponibles para
brindar confidencialidad, asegurar la recepción de las notificaciones y la seguridad de las
comunicaciones.

Actualmente, se habla de la tecnología como la “cuarta parte” que integra el esquema
de ODR, a partir de las enseñanzas de E. Katsh y J. Rifkin(25). Las tecnologías permiten
vínculos internacionales que tiempo antes no hubieran sido posibles. Ofrecen a las partes
inmediatez, interactividad y opciones multimedia para aplicar y elegir, basadas en nuevas
plataformas de comunicación que se utilizan para intercambiar propuestas entre las
partes.

La posibilidad de resolver los conflictos del mismo modo y con la misma velocidad
con la que se producen abre la puerta a un nuevo esquema de acceso a la justicia, donde
las herramientas tecnológicas cumplen un rol fundamental.
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(26) ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register - Consultado enero/2019
(27) Agencia Española de Consumo 
(28) www.arbitration-adr.org/network/ - Consultado enero/2019
(29) www.mediate.com/odr/ - Consultado enero/2019
(30) www.themediationroom.com/ - Consultado enero/2019
(31) www.risolvionline.com/index.php - Consultado enero/2019
(32) aryme.com/ (consultado enero de 2019)

En la Unión Europea, en su búsqueda de una continua construcción del derecho
procesal y solución de controversias común, encontramos la directiva UE 11/2013, el
reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21/5/2013, sobre
resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el reglamento
(CE) 2006/2004 y la directiva 2009/22/CE. Esto ha permitido que desde el 15/2/2016
se haya puesto en marcha para todos los países de la Unión Europea una plataforma de
resolución de conflictos en materia de consumo entre empresas y consumidores(26). Las
empresas deben registrarse en la plataforma y facilitar su correo a fin de que quien quiera
realizar una reclamación pueda hacerlo.

La tramitación es sencilla para los consumidores que quieren hacer un reclamo.
Deben llenar un formulario desde la página web ec.europa.eu/consumers/odr/, que se
remite a la contraparte con la finalidad de que acuerde con el requirente la elección del
órgano de resolución de conflictos entre los que ofrece la plataforma, y que deberá resolver
el tema dentro del plazo de noventa días.

En España, la ley 7/2017 incorpora la directiva 11/2013, relativa a la resolución de
conflictos en materia de consumo, y regula las entidades de resolución acreditadas (ERA),
a las que pueden adherirse las empresas para integrarse al sistema. La adhesión es por
el plazo de dos años en los cuales no puede apartarse.

AECOSAN(27) es, en dicho país, la encargada de recibir y valorar las solicitudes de
incorporación al listado de entidades de resolución y remitirlo a la Comisión Europea para
la integración a un listado único. Los procedimientos son voluntarios para ambas partes
y deben respetar los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, equidad
y eficacia. 

Otras plataformas existentes, por citar solo algunas, son: Ecodir(28), que provee una
red de instituciones ODR asociadas a las que se puede recurrir mediante su plataforma. 

Mediate.com(29), en la que se pueden elegir entre los distintos sistemas de resolución
de conflictos, obtener información y seleccionar según el tipo de materia a tratar.

Themediationroom(30), en Inglaterra, provee un servicio ODR para quienes quieren
resolver rápidamente sus diferencias a menor costo que ante un tribunal y manteniendo
las relaciones interpersonales. También organiza jornadas y eventos para difundir las
actividades de resolución de conflictos online a través de profesionales especializados.

Risolvionline(31) es una plataforma italiana, perteneciente a la Cámara de Comercio
de Milán, que permite resolver conflictos iniciando un requerimiento desde la página de
inicio de su plataforma. Describe el procedimiento en varios pasos y contiene un tutorial
que sirve de guía informativa para saber cómo llenar los formularios, incorporar los datos
solicitados, describir el problema e informar sobre el procedimiento a utilizar optando por
mediación o arbitraje, e indica el costo del mismo.

Aryme(32) provee un directorio de instituciones y profesionales adheridos para brindar
servicios ODR, además de jurisprudencia e información sobre eventos, artículos y docu-
mentos de interés para la resolución de conflictos.
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(33) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional: órgano jurídico
central del Sistema de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, cuya misión es
eliminar los obstáculos al comercio internacional y armonizar y modernizar la legislación
(34) Las notas técnicas se pueden visitar en www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/odr/V1700385_
Spanish_Technical_Notes_on_ODR
(35) Grupo de Trabajo en Solución de Controversias en línea.io

Finalmente, es necesario comentar que la CNUDMI(33) aprobó las notas técnicas(34)

sobre la resolución de disputas en línea en su reunión del 5/7/2016, en su 49° período
de sesiones, en Nueva York, atento al fuerte incremento de las transacciones transfron-
terizas en línea y la necesidad de resolver las disputas que pudieran suscitarse en dicho
ámbito, de modo rápido y eficaz. 

Las notas son descriptivas y no vinculantes, recogen los principios fundamentales de
imparcialidad, independencia, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia,
equidad, debido proceso, y esperan servir de ayuda a compradores y vendedores a
encontrar la solución a sus diferencias. 

Dichas notas son el fruto del Grupo de Trabajo III(35) establecido en 2010 con tal
finalidad, luego de consultas con gobiernos, organizaciones no gubernamentales interna-
cionales y la participación de organizaciones invitadas como observadores. Se recomienda
a los Estados que utilicen las notas técnicas cuando delineen y lleven a la práctica sus
sistemas de resolución de controversias.

La finalidad de las notas técnicas es promover el desarrollo y prestar asistencia a los
administradores ODR, a las plataformas ODR, a los terceros neutrales y a las partes en
el proceso ODR. Describiendo los distintos sistemas posibles, así como el proceso y sus
etapas.

V - CONCLUSIÓN

El incremento notable de las actividades en las plataformas de economía colaborativa,
este nuevo modelo electrónico de hacer negocios, trae aparejada la necesidad de contar
con mecanismos eficaces y ágiles de resolver los conflictos que en dicho entorno se
producen.

Cuando las posibilidades de resolución rápida y en línea se hacen efectivas, se agrega
un plus de valor y de confianza en el sistema, que todos tendrán en consideración a la
hora de elegir un determinado sitio o plataforma, favoreciendo el desarrollo y crecimiento
del comercio electrónico, creando confianza en las relaciones y permitiendo hacer valer
efectivamente los derechos de los consumidores en internet. De otro modo, los altos costos
de traslados y de litigar en muchos casos en el extranjero dejarían las situaciones sin
resolver. Estamos frente a un incremento de los negocios en las plataformas de economía
colaborativa que crece a cada momento e invade áreas de la economía tradicional que
parecían intocables. Las plataformas de resolución de conflictos en línea constituyen la
herramienta facilitadora para dar solución a las situaciones que se produzcan, de modo
sencillo y rápido, y de la misma manera con la cual sus actores están acostumbrados a
operar diariamente.
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Muchas veces, la práctica profesional nos sorprende con situaciones que nos exigen
un plus, que nos obligan a estar preparados para no incurrir en improvisaciones, y los
operadores de conflictos no escapamos a esta realidad. 

¿Estamos preparados los mediadores para un manejo acertado de las emociones,
tanto de las partes como de las nuestras? ¿Nos alcanza esa preparación para gestionar
acertadamente las emociones, revisar pautas éticas y utilizar correctamente los recursos
tecnológicos en el entorno virtual? 
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Las prácticas actuales en entornos virtuales nos invitan a ampliar la mirada, a ver
más allá de los límites acostumbrados. 

En esta propuesta, propugnamos reflexionar acerca de los cambios que traen las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la formación y a las prácticas de
los operadores de conflictos. En particular, proponemos como disparador de discusión
sobre cuáles son los nuevos espacios que las TIC abren o habilitan para generar nuevas
instancias de comunicación. 

Surgen así, para los mediadores y operadores de conflictos, tres nuevos desafíos:
a) Cómo integrar los conocimientos tecnológicos y disciplinarios en nuestras prácticas

habituales.
b) Cómo gestionar las emociones en los entornos virtuales.
c) Como aplicar pautas éticas en el ámbito de las ODR (online dispute resolution).

I - ESTÁNDARES A TENER EN CUENTA EN LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA 
(E-MEDIACIÓN) 

Con la mediación en línea no hay contacto cara a cara, por lo que el mediador obvia-
mente necesita otras habilidades además de ser capaz de leer el lenguaje corporal. 

Cuestiones claves como:

- La confianza

El hecho de que no haya contacto cara a cara hace difícil que el mediador pueda
gestionar o moderar el tono de las interacciones o usar sus habilidades en la lectura del
lenguaje corporal. Por lo tanto, es mucho más difícil establecer y mantener la confianza.
La elección del recurso tecnológico acertado para mantener una buena comunicación
ayuda a establecer la confianza. 

- La seguridad de los datos y la confidencialidad

El cifrado juega un papel importante para garantizar la confidencialidad y la seguridad
de los datos. En primer lugar, sería esencial evitar la comunicación en forma escrita a
través de redes inseguras. La comunicación en el ciberespacio tiene lugar a través de la
copia constante. El mediador debería tomar todas las precauciones posibles que le
permitan asegurarse de que las copias de seguridad (automáticas) no se mantengan más
tiempo del necesario y no sean accesibles a terceros no autorizados. Cuando la confiden-
cialidad ha sido garantizada por el uso de plataformas de acceso restringido mediante
cifrado, el hecho de que internet se construya a partir de copias también tiene sus
ventajas. El archivo escrito completo es accesible a ambas partes y al mediador en todo
momento, permitiendo revisar detalles.

- La privacidad

Es imprescindible que el mediador o la institución tengan una política de privacidad
que aborde una serie de cuestiones. Todos los datos personales deben ser registrados y
utilizados con gran cuidado. Al hacer uso estratégico de las posibilidades de seguridad,
es factible garantizar que se respete el derecho a la intimidad personal de todas las partes
implicadas en un procedimiento de mediación en línea. 
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- Ausencia de normativa o dudas sobre la legislación aplicable

Esto implica prestar especial cuidado al hecho de que las partes contendientes que
están tratando de encontrar una solución a través de estos procedimientos deben ser
conscientes, en la medida de lo posible, de las normas jurídicas que regulan la materia
de la controversia. Para las e-disputas existe el problema de que no es tan obvio cuál sería
la ley aplicable, sobre todo en casos de e-disputas transfronterizas o transnacionales.

- Cumplimiento

Con la iniciativa de la mediación en línea, que no se limita solamente a las transacciones
de comercio electrónico, las partes pueden aceptar el resultado o asegurar el cumplimiento
haciendo que el resultado sea jurídicamente vinculante en un contrato.

II - LAS HABILIDADES DEL E-MEDIADOR Y SU DIRECTA CONEXIÓN CON 
LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL ESPACIO VIRTUAL

Desde el punto de vista de las habilidades y competencias, es necesario trabajar dos
ejes fundamentales:
1. El entrenamiento en las habilidades técnicas requeridas para gestionar una sala de

mediación virtual. 
2. Las habilidades necesarias para trabajar con las emociones en la nube. 

Este último tópico tiene estricta relación con el conocimiento que tenga el operador
de conflictos virtuales de los diversos aspectos que se ven involucrados en la brecha digital
(geopolítico, económico, intergeneracional, de género, etc.).

El e-mediador, además de estar familiarizado y formado en el uso de los recursos
digitales que utilizará en el procedimiento, debería testear previamente que las partes
comprendan correctamente el funcionamiento de las herramientas TIC que se emplearán
durante el desarrollo de la mediación y que sepan utilizarlas correctamente, con especial
incidencia en el tipo de modalidad, sincrónica o asincrónica, de los medios a utilizar.

III - CONCLUSIONES

El protagonismo que adquiere la tecnología en el procedimiento por medios electró-
nicos impone a la e-mediación un plus de requisitos y de garantías en el plano técnico y
en el de la seguridad jurídica. Pero también introduce otras exigencias directamente
relacionadas con la alfabetización tecnológica de los cibermediadores y los cibermediados,
y emplaza en un nuevo escenario a la deontología y la ética profesional.

En tal sentido, la e-mediación propende también a una formación en la comprensión,
como garantía para la solidaridad humana. Tal ética de la comprensión propiciaría:
- Espacios de reconocimiento del otro. 
- Fortalecimiento de valores y actitudes de acogida, como la tolerancia y el respeto. 
- Consolidación de una fluida cultura de la comunicación. 
- Apertura de caminos intelectuales más amplios y profundos. 
- Robustecimiento de los compromisos sociales más significativos y responsables. 
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El e-mediador opera culturalmente como un agente moral que brinda un servicio vital
a su comunidad. Esto implica la puesta en juego de un servicio de orden ético, que resulta
de especial relevancia para suscitar un tipo de convivencia humana cordial, sensata y
pacífica.
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La década de los setenta se ha caracterizado por la tecnología electrónica y digital. A
partir del año 2011, en Alemania se acuñó el término Industria 4.0 para referirse a una
nueva etapa en la cual se aplica la inteligencia artificial(1) y la información inmediata para
acrecentar la productividad y aminorar costos. Se está ante la fábrica inteligente, en la
cual sus procesos son informatizados e interconectados por internet. El economista
británico John Maynard Keynes, en la segunda mitad del siglo pasado, se refería a los
futuros “esclavos mecánicos”: hoy robots que permiten la automatización de varias
actividades productivas.

El mundo laboral enfrenta un período de transición(2) en las relaciones laborales, se
modifica la relación hombre-máquina y con ello se transforman las condiciones laborales.
La pregunta es:

¿Qué le está pasando al mundo del trabajo a causa de las nuevas tecnologías?(3)
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(4) OIT: “El futuro del trabajo” - pág. 4 - www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm

Derechos y deberes tienen que convertirse ante los cambios. Algunos de ellos se
amoldarán con los nuevos usos y costumbres, otros influirán decisivamente en el destino
de millones de trabajadores, familias y comunidades.

Una de las instituciones fundamentales del derecho del trabajo, “la jornada laboral”,
deberá responder a un nuevo reto: el derecho a estar desconectado a fin de conciliar vida
laboral con vida familiar. 

Francia, en su Código de Trabajo (2016), regula un capítulo sobre responsabilidad
social de las plataformas:
1. La obligación de afiliar a los trabajadores a un seguro para tutelarlos ante accidentes

de trabajo. 
2. El derecho a la formación profesional.
3. La posibilidad de constituir asociaciones sindicales en defensa del interés profesional

de esta actividad específica.

También este país pone a prueba el concepto de “diálogo ético” con quienes despliegan
nuevas tecnologías. Los Países Bajos y Austria adoptan iniciativas en el marco del diálogo
social con el objetivo de gestionar las consecuencias del proceso de digitalización en la
economía.

La protección laboral en los esquemas de contratación de las Industrias 4.0 es una
tarea de todos: gobiernos, sector privado empleador, asociaciones sindicales, trabajadores
y familias.

El Estado debe atender este proceso de cambio tecnológico, productivo y digital con
políticas públicas que propicien una revolución digital más humana y que incluyan
dispositivos de inspección, vigilancia y control para evitar la precarización laboral. 

Es determinante complementar el accionar mencionado con un sistema educativo
inclusivo que actualice a sus docentes en el conocimiento y dominio de las nuevas tecno-
logías desde niveles iniciales para potenciar la empleabilidad en los jóvenes estudiantes
que son el futuro del trabajo.

Potenciar y rediseñar la enseñanza del adulto, cualificándolo a fin de participar del
nuevo modelo evitando la discriminación que genera la aceleración en la obsolescencia de
competencias laborales existentes.

Desde la política fiscal, se estudia, en una primera fase, gravar las nuevas tecnologías,
creando un impuesto a los robots que sustituyan el trabajo humano; y con posterioridad,
crear un fondo con los ingresos provenientes de dicho tributo a fin de financiar la recali-
ficación profesional del plantel de trabajadores.(4)

Las empresas, robusteciendo el diálogo social ante un nuevo modelo de relaciones
laborales, posibilitando la participación de los representantes de los trabajadores en los
proyectos de digitalización, logrando así codecidir en los procesos de la empresa. Estar
abierta a nuevas ideas, incrementado la formación continua y permanente del capital
humano que es el encargado de transformar el nuevo modo de producción fabril.

Si la Industria 4.0 reduce el número de trabajadores, el movimiento obrero -Sindicato
4.0- verá disminuir la cantidad de afiliados, por lo tanto, deberá organizarse para prevenir,
gestionar y resolver la nueva conflictiva del sector incluyendo, en esta oportunidad, a
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(5) Para ampliar el concepto, consultar www.industriall-union.org/es/jyrki-raina-bienvenidos-a-global-
worker-0
(6) Basado en “La digitalización y la Industria 4.0. Impacto industrial y laboral” - www.industria.
ccoo.es/4290fc51a3697f785ba14fce86528e10000060.pdf
(7) www.industria.ccoo.es/Quienes_somos

quienes se encuentran en una subcontratación masiva voluntaria, en el trabajo de plata-
forma así como también ejecutando labores ocasionales en una situación de seudoeconomía.
Una problemática a abordar es la protección de datos y derechos digitales y el excesivo
control, monitoreo y vigilancia de los trabajadores.

Las organizaciones sindicales -uniendo fuerzas con la OIT y la ONU- deben elaborar
nuevas formas de negociación colectiva que impliquen la negociación entre el sindicato y
el lugar de trabajo, en lugar de un empleador o sector específico. En Alemania se ha puesto
a la Industria 4.0 en el centro de estudios. Los sindicatos tienen que elaborar las condi-
ciones laborales en la “empresa inteligente”. Jyrki Raina, secretario general de IndustriALL
Global Unión expresa: “Los sindicatos deben estar preparados para el enorme impacto
sobre el empleo, las condiciones de trabajo, y los derechos de los trabajadores, y centrar su
atención en lograr una transición justa”.(5)

Debe trabajarse en mantener un equilibrio entre la protección de los trabajadores y
trabajadoras y el requerimiento de las empresas al utilizar las nuevas formas laborales.
Ello es posible fortificando el diálogo social, la negociación colectiva y la normativa
laboral(6). La CCOO de industria hace hincapié en la transformación digital, el derecho a
la participación en la transformación digital en las empresas y los derechos de la cogestión
y representación de los trabajadores y trabajadoras en las nuevas formas de trabajo.(7)

Conclusiones

Todos los actores involucrados deben responder a estos desafíos:

¿Cómo se adaptan las empresas y los trabajadores?

¿Cómo mantener el trabajo decente? 

¿Cómo atravesar los cambios logrando una transición justa socialmente sostenible? 

¿Cómo educar a los jóvenes y reeducar a los analfabetos digitales? 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4.0
73





(*) Abogada (UBA). Mediadora prejudicial y comunitaria. Especialista en Sistemas de Resolución de
Conflictos por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina) y en Justicia Juvenil
Restaurativa por el Centro Interfacultades en Derechos del Niño (CIDE) de la Universidad de
Ginebra, Suiza. Actualmente, ejerce el cargo de Directora Nacional de Mediación y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
República Argentina

I - INTRODUCCIÓN

Una de las características más destacadas de nuestras sociedades es la importante
presencia en ellas de la ciencia y la tecnología. Dicha creciente presencia social hace a
estas últimas cada vez más relevantes para lograr la cultura del encuentro favorecedor de
relaciones saludables que garanticen la convivencia y el bien común (la promoción de la
paz). Mayoritariamente, en los conflictos contemporáneos, la ciencia y la tecnología juegan
un papel preponderante, incidiendo entre sus principales factores causales, pero también
como garantías para su prevención y resolución. Ciertamente, en el desafío de alcanzar
sociedades más justas, pacíficas e inclusivas (Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas) se necesita de innovaciones científicas y de
nuevos procedimientos para transformar la realidad mediante tecnologías más adecuadas
para la promoción de la paz. 

Si bien la Argentina es pionera en el campo de los métodos adecuados de resolución
de conflictos, existe una deuda pendiente en cuanto al desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) para la paz. Para superar esto, y adentrarnos de lleno
en su expansión y fortalecimiento, entiendo que se deben afrontar desafíos a dos niveles:
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(1) Entiendo a la mediación como una práctica social que contribuye a la generación de espacios y
procesos de diálogo participativo entre individuos y colectivos, con el fin de crear ambientes favorables
para el manejo y transformación de los conflictos, complementaria a la justicia y alternativa a la
violencia explícita e implícita (ONU, 2016)

1) en cuanto a la inclusión de estas metodologías y dispositivos en la práctica de los
mediadores (y demás actores de paz); y 2) en cuanto a la política pública para el desarrollo
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la paz.

Nivel I: Desafíos en cuanto a la inclusión de las TIC para la paz en la práctica 
de los mediadores/as

Si el cambio de paradigma tecnológico transformó la forma en que percibimos el
mundo y cómo nos comunicamos en la aldea global, es indudable que también impactó,
en general, en el campo de la resolución participativa y pacífica de los conflictos.

En cuanto a la mediación, la confluencia personal y contacto directo entre las partes
en un procedimiento confidencial, informal y multiparcial conducido por el/la mediador/a
es un diferencial exclusivo y cuasi excluyente de esta práctica social(1), teniendo una
enorme potencialidad para tratar el conflicto, posibilitando que los protagonistas expresen
y escuchen, sean escuchados, se traten sus relatos y narrativas, y -con las intervenciones
del mediador/a- se arrimen posturas y se llegue a un acuerdo satisfactorio para sus
intereses y necesidades.

Esta fenomenal capacidad de escucha directa y tratamiento con inmediación e
informalidad del conflicto que ostenta la mediación no está ni puede estar al margen de
los profundos cambios y trasformaciones tecnológicas en el que se encuentran inmersas
nuestras sociedades. Por ello, para que el procedimiento de mediación pueda maximizar
sus potencialidades para resolver conflictos, debe adaptarse y utilizar las nuevas
tecnologías.

Sin duda, la novedosa aportación a la mediación de las nuevas tecnologías trae
también consigo desafíos a sortear. A continuación, y analizando la modalidad online más
utilizada en nuestro país: “la mediación a distancia o mediación online”, profundizaré en
dos desafíos que entiendo son prioritarios y que tienen que ver con el desdibujamiento de
la relación “cara a cara” y la construcción de confianza.

Un claro desafío a superar es la pérdida del contacto directo: la mediación online se
contrapone a una mediación tradicional, en la que la comunicación fluye de forma espon-
tánea, por lo que -según Eisen- la mayor desventaja es que la gran paradoja de la mediación
en línea es que impone una distancia electrónica entre las partes, mientras que la
mediación es, por lo general, una forma oral de resolución de disputas diseñada para
involucrar a los participantes en un contacto directo interpersonal (Eisen, 1998).

La mediación online puede llevar a una falta en la comunicación no verbal y, en
consecuencia, al no encontrarse los implicados en un “cara a cara”, algunas emociones y
datos corporales pueden ser “desdibujados” en la comunicación. 

¿Cómo podrá detectar el/la mediador/a esas emociones en el ciberespacio? Sin dudas,
hay que hacer hincapié en la formación del mediador, sobre todo en el lenguaje no verbal,
y evaluar la importancia de desarrollar procesos de comediación a distancia.

Otro desafío a tener en cuenta es la construcción de confianza: la confianza es uno
de los aspectos más importantes en una mediación tradicional, si ese aspecto se extrapola
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al espacio virtual, cobra aún más importancia, ya que cuando las partes no se encuentran
“cara a cara” es más difícil establecer dicho clima de confianza, lo cual genera un gran
desafío para todo mediador/a que trabaje vía online.

¿Cómo contribuir a una mayor confianza cuando las personas no están cara a cara?
Sin duda, hay mucho por pensar y construir para sortear esta dificultad.

Estas preguntas dejan ver que el ejercicio profesional del mediador/a encuentra en
la mediación online el desafío de reformular la implementación de la metodología tradi-
cional, replanteando su direccionalidad y las técnicas a utilizar. Sin dudas, la virtualidad
impacta y, en las mediaciones a distancia, se impone un objetivo importantísimo: sostener
el conjunto de técnicas específicas de la mediación que acompañan principios esenciales
como son los de la multiparcialidad, la confidencialidad, la promoción del protagonismo
de las partes, a través de las preguntas abiertas, el parafraseo, las preguntas circulares,
los estándares objetivos y las alternativas. Realizando, además, un cuidadoso diseño
previo hasta llegar al encuentro virtual. 

La mediación online es una herramienta que permite a las partes y a los mediadores
disponer de otro medio para abordar los conflictos. Podríamos decir que la mediación
online es una realidad del siglo XXI y -aunque aún queda mucho por hacer ya que se
encuentra en su etapa inicial- debemos ser conscientes de que es un gran instrumento y,
como tal, habrá que aprovechar las posibilidades que nos ofrece.

Sin duda, todos los desafíos son sorteables y las ventajas de la mediación online
maximizables. Hay mucho para hablar y perfeccionar en cuanto al tema y es responsa-
bilidad de la comunidad mediadora, y particularmente de los tomadores de decisión en la
materia, trabajar para lograr que esto suceda. 

Nivel II: Desafíos para generar una política pública en pos del desarrollo de las TIC para la paz

En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico ha generado constantes e impor-
tantes cambios culturales y económicos en el mundo, creando una brecha entre quienes
poseen y saben emplear la tecnología y quienes no lo hacen (brecha digital). El campo de
la resolución participativa de conflictos no es la excepción a esto. Sin duda, la necesidad
de ingresar a la sociedad del conocimiento digital es grande y acarrea importantes
beneficios.

Siendo consciente de esto, a partir del año 2016, desde la Dirección Nacional de
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hemos homologado cursos sobre mediación
online, capacitado a mediadores/as en la materia y desarrollado un sistema de media-
ciones a distancia con experiencias positivas a nivel nacional e internacional. 

Las acciones desarrolladas marcan el inicio de un camino tendiente a fortalecer los
vínculos posibles de establecer entre innovación tecnocientífica y las metodologías
participativas de resolución de conflictos. Sin duda, son varios los desafíos que la Argen-
tina tiene por delante en el ámbito de la construcción y sostenibilidad de paz, siendo
necesario trabajar en la ampliación y la mejora de la oferta de programas de formación en
resolución online de disputas; la capacitación de más mediadores, conciliadores, árbitros
y otros actores de paz en estos dispositivos; la generación de proyectos de incidencia para
la modificación de normativa; la consolidación de una política pública sobre TIC para la
paz; y la difusión del tema para la apropiación colectiva que permita el crecimiento
exponencial del campo a través de la adopción de estas metodologías por parte de las
comunidades.
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II - CONCLUSIONES

Sin duda, el desafío es grande pero el camino está trazado. Solo resta animarnos 
a transitarlo siendo conscientes de que, con cada paso dado, contribuimos a expandir el
uso de las tecnologías como medio para la construcción de la paz, la promoción de la
democracia, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades que
favorecen la cohesión social. Ya entrados en el siglo XXI, la Argentina debe atreverse a
ampliar y visibilizar el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para
garantizar el acceso a la justicia, paliar brechas sociales, generar innovación social y
propiciar el empoderamiento ciudadano como instancias fundamentales para el logro de
la paz sostenible.

Estoy convencida de que la Argentina tiene la potencialidad para liderar el camino de
la paz, la justicia y el desarrollo en Latinoamérica, y de que la tecnología de la información
y la comunicación son instrumentos prioritarios para ello.
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(*) Licenciada en Derecho con mención honorífica y Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctoranda en Derecho en el posgrado
de la Facultad de Derecho en la UNAM. Mediadora privada número 525 en materia civil-mercantil
y familiar certificada con fe pública por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal
(1) La CNUDMI define la solución de controversias en línea, u “ODR”, como un “mecanismo para
resolver controversias facilitado mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás
tecnología de la información y las comunicaciones”. Notas técnicas de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) - https://ac.els-cdn.com/S235166741
5000074/1-s2.0-S2351667415000074-main.pdf?_tid=09184e48-a3b6-455a-9bd6-84a2795f82e5&acdnat=
152848260º2_e5ce65ce9bf944395b0ffda145720d14
(2) La CNUDMI define la solución de controversias en línea, u “ODR”, como un “mecanismo para
resolver controversias facilitado mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás
tecnología de la información y las comunicaciones”. Notas técnicas de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) - https://ac.els-cdn.com/S235166741
5000074/1-s2.0-S2351667415000074-main.pdf?_tid=09184e48-a3b6-455a-9bd6-84a2795f82e5&acdnat=
152848260º2_e5ce65ce9bf944395b0ffda145720d14

Los antecedentes de la resolución de conflictos en línea surgen en los años noventa
y se le denomina ODR(1) (online dispute resolution, por sus siglas en inglés); es hasta el
año 2001 cuando finalmente se inicia una fase de institucionalización de los ODR y
empiezan a ser elementos aplicados en las cortes y por autoridades administrativas en
este país.(2)

Posteriormente, se da la regulación de la mediación en línea en diferentes partes del
mundo y en instrumentos internacionales, como las notas técnicas sobre la solución de
controversias de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna-
cional (CNUDMI), sirviendo como referente para plataformas digitales que se dediquen a
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(3) PROY-NMX-GT-001-SCFI-2019 - Sistemas informáticos - Plataformas y sistemas informáticos de
justicia alternativa - Gestión Digital Documental - Requisitos
(4) PROY-NMX-GT-001-SCFI-2019 - Sistemas informáticos - Plataformas y sistemas informáticos de
justicia alternativa - Gestión Digital Documental - Requisitos
(5) Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21/5/2013 sobre resolución
de litigios en línea en materia de consumo, aplicable a consumidores residentes en la Unión frente
a comerciantes establecidos en la Unión amparados por la directiva 2013/11/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, así como para los consumidores y los comerciantes que efectúen operaciones
transfronterizas en línea o transacciones nacionales en línea

la solución de conflictos en materia de comercio transfronterizo; en Europa se estableció
el reglamento (UE) 524/2013; actualmente, ya se está presentando una iniciativa para el
uso de la tecnología en la resolución de conflictos en línea en Cooperación Económica de
Asia Pacífico (APEC) y un proyecto de norma mexicana(3) sobre plataformas y sistemas
informáticos de justicia alternativa y gestión digital.

Los ODR contemplados en este documento abarcan una amplia gama de enfoques y
formas (por ejemplo, el mecanismo del ombudsman, las juntas de reclamaciones, la
negociación, la conciliación, la mediación, el arreglo facilitado, el arbitraje, etc.), incluidos
los procesos híbridos que puedan llegar a existir, con elementos tanto en línea como fuera
de línea. En ese sentido, las ODR se ofrece a los compradores y vendedores que realizan
operaciones comerciales transfronterizas, tanto en países desarrollados como en países
en desarrollo.

Las notas técnicas son un documento descriptivo, no son exhaustivas ni exclusivas,
no imponen precepto jurídico alguno que sea vinculante para las partes ni para las
personas o entidades que administren o hagan posible un proceso ODR, y no entrañan
modificación alguna del reglamento ODR que las partes puedan haber elegido.

Se manejan ciertos principios enfocados a regular las ODR(4):
1. Transparencia: se puede dar a conocer la relación que existe entre el proveedor y el
administrador, si existe algún conflicto de interés, se pueden publicar estadísticas o
datos generales y resultados.

2. Independencia: se puede establecer un código de ética o políticas respecto de la forma
de llevar a cabo los conflictos de interés.

3. Especialización: terceros neutrales capacitados y una supervisión interna o de control
de calidad.

4. Consentimiento: se debe basar en el consentimiento explícito e informado de las partes.
Además, establece de un proceso de tres etapas:

a) Negociación: se hace la demanda y se notifica al demandado por conducto de la plata-
forma ODR, así como la contestación al demandante. En esta etapa se establecen los
motivos en que se funda su demanda y opciones de solución.

b) Arreglo facilitado: el administrador ODR nombra a un tercero neutral para ayudar a
las partes para tratar de que lleguen a un arreglo.

c) Etapa final: si se llega al acuerdo o fracasa, se llega a esta etapa.
Por otro lado, existe el reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo(5) donde se establece una comisión encargada de desarrollar una plataforma de
ODR, a través de un sitio de internet interactivo al que se podrá� acceder de forma electró-
nica y gratuita en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, además
protege el uso y almacenamiento de datos personales, como el secreto profesional.
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(6) Ley de mecanismos alternativos de solución de controversias para el Estado de Hidalgo, arts. 17,
18 y 19
(7) Ley de justicia alternativa del Estado de Quintana Roo, art. 89
(8) Ley de mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado de Tlaxcala, art. 72
(9) Sistema mixto de uso de medios electrónicos de manera presencial o a distancia
(10) Es un registro, derivado de un sistema descentralizado, único, consensuado y distribuido en
varios nodos de una red

Las ODR han sido exitosas en diferentes contextos y existen diversas plataformas,
como eBay, con negociación automatizada; Modria, FairClaims, Smartsettle, las cuales
además ofrecen asistencia de negociación con sugerencias sobre posibles soluciones para
ciertos tipos de disputas. El desafío con la tecnología es desarrollar una herramienta que
realice smart contracts y sean aplicables en todos los contextos internacionales.

En México, por ejemplo, se regula en muy pocos estados la utilización de medios
electrónicos en los procesos de MASC: en Coahuila se regula la presentación de pruebas
a través de medios electrónicos para los tribunales arbitrales; en el estado de Hidalgo(6) se
permite a los interesados resolver un problema a través de los MASC por medios electró-
nicos; en Quintana Roo(7) se permite llevar a cabo las audiencias de procedimientos
alternativos a través de medios electrónicos; en Tlaxcala(8) se permite el uso de medios
electrónicos para las notificaciones y seguimientos por parte del facilitador para impulsar
el cumplimiento de los acuerdos alcanzados a través de los MASC. Estos mismos estados
y el Estado de México ya impulsan procesos de ODR, a través de videollamadas y correos
electrónicos.

Conforme lo anterior, la mediación digital ya va más allá de un proceso sincrónico,
asincrónico o blended(9). Se está fortaleciendo con la implementación de tecnología, con el
uso de plataformas ODR, que cuentan con todos los servicios de seguridad blockchain(10),
firmas electrónicas, inteligencia artificial y analítica avanzada.

Hoy en día, la tecnología ha sido una herramienta indispensable en la vida de los
negocios, nos permite comunicarnos desde diferentes partes del mundo y sentirnos
cercanos, nos ayuda en la creación de negocios y facilita las transacciones. Ahora, es
momento de llevar la mediación a una era de la transformación, en donde se haga uso de
esta tecnología para fomentar una cultura de paz y humanizar los conflictos desde
cualquier parte del mundo.

Se debe contar con mediadores expertos en ODR, por lo tanto, hoy en día, las
capacitaciones deberán enfocarse al uso de herramientas tecnológicas en la capacitación
y certificación como mediadores, al manejo de emociones, escucha y observación activa a
través de los medios electrónicos.

Una plataforma o sistema de ODR enfocado a cuestiones de negociación o mediación
deberá contar con algunas funcionalidades como:
- La selección del facilitador que llevará a cabo el proceso a través de criterios específicos,
como área de experiencia, domicilio, número de mediación, etc. 

- Servicio de notificaciones a través de correo electrónico o mensajería de texto vía
whatsapp o Messenger, por ejemplo, sobre las acciones pendientes por realizar.

- Un servicio de agenda que permita a los usuarios recordar las sesiones de mediación
o la revisión de documentación, así como la firma de documentos necesarios.

- La flexibilidad de llevar a cabo el proceso de manera sincrónica, asincrónica o blended.
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- El resguardo de información, así como de documentación digitalizada, como el caso
de acuerdo de manifestación de voluntariedad, de confidencialidad, reglas y principios
del proceso, identificación oficial o documentos notariales, anexos necesarios, tarjeta
informativa y la evaluación de los servicios.

- Servicio de videollamadas protegidas.
- La posibilidad de hacer anotaciones digitales tanto para el mediador como para los
usuarios, para generar lluvias de ideas, establecer temas a desarrollar durante las
sesiones o diversas opciones de acuerdos.

- En cuanto a la seguridad de una plataforma, se deberá contar con servicios como
blockchain y firma electrónica simple o avanzada. En su caso, la posibilidad de
ratificación de firma ante las autoridades.

- Se debe otorgar un número de registro para todo el proceso de mediación, así como al
acuerdo al que lleguen los usuarios del servicio.

- Un sistema de analítica avanzada en donde se puedan establecer estadísticas generales
y específicas de los casos concluidos o finalizados previo al acuerdo.
Lo anterior no solo será un reto en la práctica de la mediación por parte de los

mediadores sino para las instituciones públicas y privadas en la apertura, organización,
estructura e implementación de estas nuevas tecnologías para la difusión, gestión y
transformación de los conflictos.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4.0
82



(*) Profesora en Derecho Procesal, Mediación, Arbitraje (ULPGC - Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria - España)
(1) El comercio electrónico se caracteriza porque los contratos (compraventa de bienes o prestación
de servicios) se formalizan por vía telemática mediante el intercambio de datos a través de dispositivos
conectados a una red de telecomunicaciones, principalmente internet
(2) EEJ-Net towards a European Extra-Judicial Network for resolving consumer disputes - Lisbon
Conference - 5-6/5/2000

El motivo de desarrollar este tema se centra en el trabajo llevado a cabo hace muy
poco tiempo en el anterior Experto Universitario en “Solución de conflictos: negociación,
mediación y arbitraje. Tecnologías de la información y la comunicación aplicado a sectores
económicos”, donde la autora ha desarrollado una parte de los materiales.

La idea que late es que en el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías, estas
inciden, día a día, en la economía mundial; y al mismo tiempo, el legislador realiza continuos
esfuerzos de acondicionamiento para ajustarse y aportar soluciones a las cuestiones que
surgen en este entorno.

Las normas que regulan el comercio electrónico tienen por objeto “dotar de seguridad
jurídica a los contratos y transacciones que se realizan de forma online y proteger los derechos
de quienes la utilizan”, especialmente los consumidores, con un estudio de la ley 34/2002,
del 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que
tuvo como objeto principal la incorporación al ordenamiento jurídico español de la directiva
2000/31/CE. Es necesaria la mención de los ADR (alternative dispute resolution) en este
ámbito porque disponer de unos medios alternativos de solución de controversias, de un
buen listado de mediadores y árbitros preparados y especializados, que haya detrás una
institución de mediación y/o arbitraje que dé seguridad, confianza, garantía, estabilidad al
comercio que se lleva a cabo, de forma online, es muy importante, sin duda.

El desarrollo del comercio electrónico(1) evolucionó para agilizar las transacciones,
inicialmente, en el mercado interior europeo(2). En la Unión Europea se tiene la convicción
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(3) Informe de la Comisión relativo al plan de acción sobre política de los consumidores 1999-2001
y el marco general para las actividades comunitarias en favor de los consumidores 1999-2002 (LCEur
2001, 2906) - pág. 11

de que el reforzamiento de “la confianza de los consumidores en las compras que realizan
en otros países es tan importante para el mercado interior como facilitar a las empresas la
venta de sus productos fuera de sus fronteras”(3) y se acaba constituyendo en un elemento
en la estrategia comercial de las organizaciones, de las empresas, enfocada hacia la
comercialización de productos y servicios.

En este entorno, tienen su razón de ser la denominada “protección de datos de carácter
personal”. Cada vez, nos encontramos con más reclamaciones referentes al derecho a la
protección de datos de carácter personal, debido a que hay quienes lesionan su privacidad. 

Entre los derechos relacionados con la protección de datos más solicitados, su
conocimiento, su desarrollo, su evolución, nos referiremos a: los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición; el informar al pedir los datos y solicitar el consen-
timiento y establecer medidas de seguridad para protegerlos, no comunicarlos a terceros
sin autorización. 

Así, es importante hacer mención a los ADR en este entorno, concretamente, a la
mediación, en materia de protección de datos: la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial junto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
deciden desarrollar un nuevo servicio de mediación en protección de datos. Se dirige a
resolver reclamaciones relativas a protección de datos, tales como “la recepción de
publicidad no deseada, la suplantación de identidad o el tratamiento de datos para la
recepción de facturas después de haber solicitado la baja del servicio, entre otras, siempre
que los hechos hayan ocurrido en los doce meses anteriores a la fecha de reclamación”. 

Además, se da impulso a los Códigos de Conducta y Certificación: hay una obligación
de fomentar estos códigos por parte de las autoridades nacionales, pero también otras
instituciones y organismos como, por ejemplo, la Comisión Europea y el Comité Europeo
de Protección de Datos. Uno de los elementos imprescindibles objeto de desarrollo para
los códigos de conducta es el de “articular procedimientos extrajudiciales para resolver
conflictos”. Con este servicio se facilita la resolución de reclamaciones entre empresas que
tratan datos personales y los interesados. Viene a ser un proceso independiente a las
reclamaciones que tienen lugar ante la AEPD si creen que sus derechos han sido vulne-
rados. Pero ¿cómo tiene lugar la mediación en este caso? La mediación se realiza online,
se trata de obtener un acuerdo que sea corto, breve, veloz entre el usuario y la operadora
y, en este caso, Autocontrol actúa como tercero independiente facilitando la solución del
problema. En este supuesto, como vemos, se da un plazo máximo de un mes. 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) señala la obligación de que las
autoridades “promuevan la elaboración de códigos de conducta que aseguren la correcta
aplicación de legislación sobre protección de datos personales”. Entre los objetivos de los
códigos de conducta se hace referencia, de forma manifiesta, a “la posibilidad de articular
procedimientos extrajudiciales y otros procesos de resolución de conflictos que permitirán
la resolución de las reclamaciones que cualquier ciudadano puede plantear ante empresas
u organismos que traten sus datos”. Para solicitar esta mediación solo es necesario rellenar
un formulario. Una vez iniciado el proceso, la mediación se llevará a cabo en un plazo
máximo de un mes, que excepcionalmente podría prorrogarse hasta un máximo de tres
meses en determinados supuestos. 
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(*) Para aquellos que desean profundizar el tema, me permito hacer referencia a mi reciente
monografía: Pilia, Carlo: “Aspectos de la mediación en el ámbito europeo” - Prólogo Carlos Rogel
Vide, en la Colección Mediación y resolución de conflictos - Leticia García Villaluenga (Dir.) - Ed.
REUS - págs. 1/260 (www.editorialreus.es/libros/aspectos-de-la-mediacion-en-el-ambito-europeo/
9788429021318/)
(**) Docente de Derecho Civil (Universidad de Cagliari). Presidente de la Asociación Mediatori
Mediterranei

I - LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EUROPEA SOBRE MEDIACIÓN CIVIL Y
MERCANTIL

En la Unión Europea, la mediación en asuntos civiles y mercantiles, desde hace una
década, tiene una regulación común esencial que se introdujo con la directiva 2008/52/CE
y se ha implementado de diferentes maneras, según las diferentes necesidades y tradi-
ciones de cada uno de los Estados miembros. Las profundas diferencias todavía visibles
entre las regulaciones nacionales limitan fuertemente el uso de la mediación en litigios
transfronterizos, necesaria para promover el desarrollo del mercado interior, pero sobre
todo impiden la configuración en términos verdaderamente europeos del servicio de
resolución amistosa de litigios, como forma de justicia alternativa, pero complementaria
a la jurisdiccional.

Para lograr la deseada armonización europea de la normativa es preferible alentar el
ejercicio de la autonomía de los mediadores, para que adopten códigos de conducta
europeos que respondan a las diversas necesidades de los usuarios. Las codificaciones
que se llevarán a cabo a través de procesos participativos de elaboración y experimen-
tación diaria de las soluciones innovadoras que más se compartan, garantizarán tanto la
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difusión completa del servicio compositivo como la mejora continua de la calidad de la
mediación en todos los sectores del mercado y en cada área geográfica de aplicación del
mercado europeo.

El establecimiento de un registro europeo de mediadores, que se agregará a la lista
de las entidades de resolución alternativa de litigios (ADR) y se conectará a la plataforma
de resolución en línea (ODR) en materia de consumo, permitirá, finalmente, que se desarrolle
la infraestructura europea dedicada a la justicia alternativa. La plataforma normativa,
administrativa y tecnológica común, de hecho, permitirá el control necesario tanto del
respeto al marco legal como del correcto desarrollo de la dialéctica interactiva, individual
y colectiva, lo que impulsará la mejora de la calidad de la mediación y garantizará la
efectividad de la protección de los derechos de los usuarios.

En la Unión se abre una fase constituyente de desarrollo de una nueva cultura
europea de la mediación, que conduce a la definición de las garantías indispensables que
deben observarse en los procesos participativos, a través de los cuales, de forma circular,
la mediación se construye, organiza, implementa y, cada vez más, se desarrolla y evolu-
ciona. En este sentido, se identifican distintos procedimientos participativos a gestionar
a través de la plataforma europea, en los que se combinan los principios europeos de
legalidad y calidad, que integran el estatuto esencial común de la mediación. 

En primer lugar, el procedimiento que garantiza la libertad de elección de los usuarios:
si quieren utilizar y qué servicio de mediación entre todos los ofrecidos por los mediadores
disponibles en el mercado. Además, el ejercicio de la autonomía de los mediadores en la
construcción conjunta de las reglas para el funcionamiento del servicio de composición.
Finalmente, el procedimiento de control para salvaguardar la independencia del trabajo
de los mediadores con respecto al condicionamiento de factores externos, tanto privados
como públicos, que podrían comprometer su correcto funcionamiento. 

El pleno conocimiento de los interlocutores, la fácil comparación de las experiencias
y el intercambio inmediato de las propuestas de mejora, capaces de traducirse en
soluciones compositivas que, a través del servicio de mediación europea, se ofrecen a los
usuarios, ciudadanos y empresas, llamados a expresar su adhesión, en la práctica,
introduce una metodología compositiva innovadora que se centra por completo en las
garantías de la técnica facilitadora del acuerdo.

II - LAS VÍAS PRIVADAS Y PÚBLICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL REGISTRO
EUROPEO DE LOS MEDIADORES EN LÍNEA

Para el establecimiento del registro europeo de mediadores, parece necesario realizar
una conexión más estrecha y participada de la regulación europea de la mediación en
asuntos civiles y mercantiles con las de ADR y ODR de consumo, con el objetivo de
desarrollar conjuntamente la infraestructura organizativa, administrativa y tecnológica
común que la Unión y los Estados miembros ya han puesto en marcha. A tal fin, sería
deseable que el inicio del proyecto experimental esté precedido por una fase abierta de
solicitud y recolección de la disponibilidad de todos aquellos que, sobre todo entre los
sectores público y privado, ya operan a nivel europeo y nacional en el campo de la
mediación y quieran colaborar de forma voluntaria contribuyendo al diseño e implemen-
tación del registro europeo de mediadores. Al final de la fase experimental, que se llevará
a cabo en términos compartidos y graduales, se producirán los primeros datos útiles a
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presentar a las instituciones nacionales y europeas competentes con vistas a una revisión
posterior, si no de la legislación, al menos de la organización administrativa y tecnológica
del sistema de justicia alternativa europeo, que supere el ámbito de la materia de
consumo.

El establecimiento y la gestión del registro europeo de mediadores, al menos en una
primera fase experimental, podría llevarse a cabo de forma privada y pública, suponiendo
también posibles momentos de conexión entre los dos planos. No parecen existir impedi-
mentos para cada una de las dos vías, privada y pública, a pesar de la circunstancia
objetiva de que, una década después de la aprobación de la directiva 2008/52/CE, todavía
no haya sido siquiera emprendida la iniciativa para la creación del registro europeo de los
mediadores. Ambas vías presentan ventajas evidentes y algunas dificultades no despreciables,
que ante todo diferencian profundamente el tipo de procedimiento jurídico a seguir. Pero
las principales diferencias se refieren al régimen jurídico y al valor legal de la creación del
registro, especialmente si se compara con las listas públicas de las ADR de consumo.

La regulación europea actual de la mediación en asuntos civiles y mercantiles deja
abierta la vía privada para el establecimiento del registro europeo de mediadores y, en
algunos aspectos, parece estimularlo como una medida útil para la extensión del recurso
a la mediación, la mejora de su calidad y el desarrollo transfronterizo. En este sentido, la
iniciativa del registro europeo de mediadores podría haber sido realizada por los propios
mediadores, incluso a través de sus organizaciones o redes de organizaciones, a partir de
dos o más Estados miembros. 

Para establecer el registro europeo de mediadores, el camino alternativo que se puede
utilizar es el público, en cuanto las instituciones nacionales y europeas decidan promover
y desarrollar el proyecto. El ejemplo más significativo, ya completamente ilustrado, se
puede ver en el actual sistema europeo de justicia alternativa, constituido por la lista
europea de entidades ADR de consumo. Además, en relación con la hipotética vía pública,
pueden plantearse, al menos, dos niveles de intervención: el legislativo y el administrativo.

De todas formas, el éxito del proyecto requiere el uso generalizado de la tecnología
electrónica en la construcción y gestión del registro europeo de mediadores, que debería
estar disponible en línea y ser de fácil acceso para todo el público a través de internet.
También sería esencial conectarse con la plataforma en línea y, en particular, explotar
todo su potencial, comenzando con la conexión electrónica con las listas nacionales, que
fluyen en la europea común, de las entidades de resolución alternativa de litigios. Así, de
forma voluntaria, a partir de la mediación de consumo, la plataforma administrativa y
tecnológica de resolución alternativa en línea podría extenderse para apoyar las activi-
dades relacionadas con el registro europeo de mediadores, incluso en los restantes
sectores de litigios en asuntos civiles y mercantiles.
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(*) Juiz de Direito e Professor Universitário. Professor do Curso de Pós-Graduação em Direito Privado
na Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor Palestrante da Escola da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro (EMERJ). Pós-Graduado em Direito Privado na Universidade Federal Fluminense
(UFF). Mestre em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
(1) Os relatórios encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: http://www.cnj.jus.br/
programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. RELATÓRIO JUSTIÇA EM NÚMEROS - CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em:< http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-
numeros>. Acesso em 30/7/2018

É notória a atual crise enfrentada pelo setor público, da qual uma das facetas pode
ser sintetizada na crescente insatisfação pela forma através da qual se desenvolvem as
políticas sociais e a prestação dos serviços. 

O Judiciário brasileiro tem atualmente mais de 80 milhões de processos em
tramitação. Ao mesmo tempo, há limitações de orçamento e quadro de pessoal. Isso cria
um paradoxo: a mesma sociedade que entra cada vez mais em litígio, cobra de modo mais
intensificado eficiência do Judiciário.

A cada ano, a publicação do relatório “Justiça em Números”(1) do Conselho Nacional
de Justiça destaca o impacto negativo gerado pela fase de execução nos dados de
litigiosidade do Poder Judiciário brasileiro, que acumula alto volume processual e alta
taxa de congestionamento.

Com média de recuperação historicamente baixa, o crescente volume de cobranças
judiciais de dívidas ativas não corresponde ao aumento no ingresso de receitas fiscais.

Os números disponibilizados pelo relatório “Justiça em Números”, além de
impressionarem, demonstram a ineficiência do sistema de execução fiscal do Brasil. 
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(2) Rosa, Alexandre Morais. LIMITE PENAL A inteligência artificial chegou chegando: magistratura
4.0. Conjur. Disponível em:< https://www.conjur.com.br/2018-jul-13/limite-penal-inteligencia-
artificial-chegou-chegando-magistratura-40>. Acesso em 4/8/2018

No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a questão não se apresenta diferente do
restante, ainda mais quando se analisa o acervo geral do Tribunal de Justiça deste Estado,
de onde se extrai que a Dívida Ativa responde por mais de 60% do acervo geral em relação
às demais competências, consoante se observa do gráfico abaixo.

Sem sombra de dúvida devemos buscar uma forma mais eficiente de cobrança da
dívida ativa e não temos dúvida que a adoção da tecnologia da informação tem impacto
significativo no processamento das execuções fiscais. Partindo-se dessa premissa, a prova
de conceito (Proof of Concept -PoC) de Inteligência Artificial realizada no TJRJ apresentou
resultados superiores ao esperado.

A transformação digital já foi iniciada na Justiça com a implantação do processo
digital. Os processos em papel fazem parte do passado. 

Deste modo, se mostra necessário pensar numa inovação capaz de reduzir significati-
vamente o tempo “gasto” para realização de atos processuais. E é aqui que entra a
Inteligência Artificial. Agora é o momento de ingressar numa terceira fase nessa
transformação digital, com o uso da Inteligência Artificial no Judiciário (Judiciário 4.0).(2)

O processo se transformou do físico para o digital e, a partir daí, se implantou e ainda
se implanta, paulatinamente, automação de rotinas, com o computador (sistema/
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(3) Assim, aquilo que PEREIRA TAVARES chamou de softwarização do processo (como se pode
designar esse fenômeno, nas palavras de: PEREIRA, S. Tavares. Processo Eletrônico, software, norma
tecnológica (eNorma) e o direito fundamental à transparência tecnológica. Elementos para uma teoria
geral do processo eletrônico. Disponível em:< htts://docs.google.com/file/d/0B81pFflVFMJRU
h5SkE3LUxaNHc/edit>. Acesso em 29/7/2013) é uma realidade real e concreta 

software), substituindo, gradativamente, rotinas antes mecanizadas e burocráticas,
desempenhadas por Servidores.(3)

Os Sistemas de Justiça em todo o mundo estão atualizando os seus sistemas de
informática, legados e fluxos de trabalho baseados em papel, incorporando tecnologias
digitais. O momento agora é de pensar nestas novas tecnologias.

A PoC realizada no TJRJ para aplicação de Inteligência Artificial ao Executivo Fiscal
teve um resultado fantástico. O seu objetivo era realizar um teste de ato constritivo
(“penhora on line” de valores disponíveis em instituições bancárias e indisponibilidade de
veículos automotores) e de consulta (consulta ao banco de dados da Receita Federal, de
modo a identificar bens passíveis de penhora), mas a máquina precisaria auxiliar na
tomada de decisões de quais processos levar para tais constrições, sempre com o olhar
do Magistrado, processo a processo, um a um. 

Graficamente temos o seguinte fluxo: 

Os resultados foram impressionantes. 

O sistema de IA deu cabo de 6.619 processos, em pouco mais de 3 dias. A serventia
levaria 2 anos e 5 meses para fazer o mesmo. 
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(4) Galeano, Eduardo: “Palabras Andantes” - Madri: Siglo XXI - 2003

O software de IA testado no TJRJ levou 25 segundos para realizar todos os atos
acima mencionados, sendo certo que o humano leva em média 35 minutos, o que significa
dizer que a “máquina” foi 1.400% mais veloz que o homem. Além disso, e isso é espantoso,
a acurácia alcançou o patamar de 99,95%. Dito de outra forma, a máquina “errou” apenas
em 0,05% dos casos (somente em 3 processos), enquanto o percentual de erro do humano
é de 15%. 

O sistema mostrou que é muito mais rápido do que o humano e infinitamente mais
eficaz, errando bem menos. Não foi só isso não! A utilização da tecnologia gerou uma
expressiva redução das despesas e um significativo aumento de arrecadação. 

O sucesso da PoC é inegável, tendo sido demonstrado, efetivamente, que o sistema
de inteligência artificial utilizado gerou importante impacto no cenário brasileiro das
execuções fiscais. 

Podemos concluir que chegou o momento de embarcar na terceira fase da transfor-
mação digital, não se mostrando suficiente, neste momento, apenas a adoção do processo
judicial eletrônico, mas o emprego de fluxos automatizados, conjugados com a Inteli-
gência Artificial. 

A automatização do processo eletrônico com recurso de Inteligência Artificial no
Executivo Fiscal é um projeto ousado, mas precisamos optar entre agir e tentar melhorar,
correndo o risco de errar, para depois corrigir, ou estacionar e esperar a situação
complicar. Afinal, como disse EDUARDO GALEANO(4), se a cada passo as utopias mais
parecem se afastar, devemos ter em mente que é para isso que elas servem: para que
nunca deixemos de caminhar!
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Los conflictos complejos son una obscenidad de la fricción social, es decir, un exceso
y una desmesura que se presenta en la interacción entre las autoridades políticas y los
dirigentes sociales. Por una parte, los políticos que obran de manera unilateral y recurren
a la represión y la coacción para buscar dirimir el conflicto, y por la otra, los dirigentes
que, radicalizados, sobrecalientan la calle pretendiendo obtener una victoria también
unilateral; sin embargo, lo único que logran los unos y los otros es generar una espiral
del conflicto, que escala hacia formatos de dolor con la presencia de muertos y heridos,
dejando a su paso dislocaciones y huellas hondas que perduran a lo largo del tiempo. O,
en otras palabras, produciendo desgarramientos de nuestro más preciado tejido social,
porque como señala un proverbio africano, cuando los elefantes pelean, la que sufre es la
hierba. Esta situación resulta recurrente y redundante en muchos países de América
Latina. 

¿Qué hacer, entonces, frente a estos conflictos complejos que son demasiado
intrincados y espinosos? Primero, mirarlos de frente, no darles la espalda; y luego, actuar
de una manera decidida. Esto requiere de un resuelto compromiso para ir solucionándolos
de una manera paulatina. Para lograrlo, una primera tarea que se nos impone es detener
esa lógica creciente de confrontación; luego, acercar a las partes para ir generando
entendimiento en esos escenarios de desentendimiento y desconfianza; en paralelo,
reforzar todas las acciones que tiendan a evitar la centrifugación del conflicto (radica-
lización) y más bien tiendan a convertirlo en centrípeto (moderación); y después, restituir
toda la fuerza de la comunicación. 
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¿En qué consiste? En generar una biempatía entre ambas partes, es decir, debemos
colaborar en que cada uno de los actores en conflicto se coloque en las circunstancias de
su adversario, en ese entramado denso de necesidades, intereses y de su propia histori-
cidad. Pero también debemos generar el que ajusten sus posiciones y expectativas a un
principio de realidad. Esto es crucial, porque es el principio de realidad el que puede
otorgar una salida/solución al conflicto. Para esto se requiere que ambos actores realicen
un balance respecto de la legitimidad que lograron o perdieron en el desarrollo del
conflicto, así como también es imprescindible que efectúen otro balance respecto de la
correlación de poder que sostienen. Necesitamos, en otros términos, que se sitúen respecto
de si tienen mayor o menor legitimidad y poder que su contendiente, pues esto debiera
condicionar la postura a adoptar en la mesa de negociación: quien tiene mayor poder y
legitimidad puede regirse por su nivel de aspiración (lo que desea lograr); mientras que
quien tiene menos poder y legitimación debe orientarse por su punto de resistencia (lo
que quiere preservar o evitar perder). En los conflictos complejos no se negocia o se adopta
una resolución en función de juegos de suma positiva (ganar-ganar) o de buena intención,
sino de la situación que se logró obtener en el desarrollo mismo del conflicto.

¿Por qué el que peor está situado debe aceptar el principio de realidad? Para evitar
seguir perdiendo y continuar infringiéndose costes irrecuperables; pues si su contendiente
se está internando en las sombras, la situación suya puede ser la de quien se interna en
la noche más cerrada. Para evitar esa progresión de sombras y noche, saldar esta fricción
obscena con una aceptación del principio de realidad que, si bien no se rige por la
generosidad, la justicia y el equilibrio, por lo menos evita un desequilibrio mayor con unos
costes cada vez más crecientes y dolorosos.

Finalmente, para dejar atrás los conflictos complejos, resulta necesario recuperar y
reforzar la templanza democrática, que permite abrir el diálogo, instalar la negociación
que redunde en acuerdos, pero fundamentalmente en resultados que eviten que esta
obscenidad social se presente nuevamente. Pues solo con este aprendizaje volveremos a
retejer en democracia nuestras sociedades y volveremos a convivir unos con otros y no
unos contra otros.
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Las nuevas tecnologías -entendidas como los medios desarrollados por las ciencias
de la informática que permiten la comunicación e interacción entre seres humanos-
generan alfabetización digital, posibilitan la inclusión social, democratizan el conocimiento
y empoderan de nuevos saberes a la sociedad actual. 

La Agenda 2030(1) para el Desarrollo Sostenible, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica,
social y ambiental de los ciento noventa y tres estados miembros que la suscribieron, la
Argentina entre ellos. Su objetivo 16 establece: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

Deviene, entonces, necesario transformar el paradigma de desarrollo actual, y ello
nos obliga a aplicar nuevas tecnologías como mecanismo de acceso a la justicia, poniendo
en el centro la dignidad y la igualdad de las personas.

El uso de tales herramientas también genera problemas, como el ciberbullying.
Olweus, en los años setenta, estudió el fenómeno de la violencia entre pares y expresó:
“El maltrato entre iguales es una conducta persecutoria de violencia física y psíquica de un
alumno o grupo de alumnos que atormenta, hostiga y/o molesta a otra persona que se
convierte en una víctima de forma repetida y durante un largo período de tiempo que pueden
ser meses o años”.(2)
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(3) A. Monclús: Revista Iberoamericana de Educación - N° 38 - 2005 - págs. 13-32 1185
(4) A. Monclús: Revista Iberoamericana de Educación - N° 38 - 2005 - págs. 13-32 1185
(5) A. Monclús: Revista Iberoamericana de Educación - N° 38 - 2005 - págs. 13-32 1185
(6) UNICEF: “Guía de sensibilización sobre la convivencia digital” - 82017 - pág. 24

A medida que la sociedad evoluciona mutan las formas. Es así como primero nos
referimos al bullying, es decir, al acoso escolar, donde los alumnos intimidan a sus pares
mediante una acción negativa e intencionada, que deliberadamente debe provocar en el
otro situaciones de baja autoestima que le dificulten la integración en el ámbito escolar.
Se ejerce de diversas formas: maltrato verbal, intimidaciones psicológicas, maltrato físico
y provocan aislamiento social, impidiéndole su participación con el resto del grupo.

En ese clima escolar hostil, posteriormente, encontramos el ciberbullying, es decir, el
acoso que se da entre pares en forma virtual mediante conductas hostiles sostenidas de
forma reiterada y deliberada por parte de un individuo o grupo con la finalidad de producir
daño a otro, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación tales
como internet, celulares, videojuegos online, aplicaciones, etc. 

La consecuencia más grave del ciberbullying es que los padecimientos de la víctima
propios del acoso se multiplican y generan mayores daños.

A diferencia del bullying, en el ciberbullying hay que tener en cuenta que estamos en
presencia de un espacio público que produce una expansión de contenidos provocando
que desconocidos accedan a la publicación realizada. Una vez que la información está
online es muy difícil de borrar, ya que otro usuario lo puede haber guardado, y también
los propios registros de navegación. Esto conlleva a que el daño causado sobre quien sufre
el acoso no tenga un final establecido y continúe reproduciéndose. La discriminación
existe tanto en los espacios online como en los offline. 

Ello requiere la aplicación de mecanismos de abordaje. Podemos destacar algunas de
las experiencias llevadas a cabo a nivel mundial con resultados exitosos:
- La mediación escolar (Francia): realizada en el Colegio Edouard Vaillant, de Genne-

villiers, con el apoyo del Centro de Mediación y de Formación para la Mediación,
inscripto en el programa interregional de la UNESCO “Por una cultura de paz y de no
violencia en las instituciones educativas”. La mediación es un auténtico proceso de
transformación de sí mismo y del conflicto.(3)

- En clave de paz, un programa pedagógico para el nuevo milenio (España/Brasil):
iniciativa realizada durante el año 2000 por la Fundación Catalana de l’Esplai con el
objetivo de estimular la educación para la paz y los valores humanos con la ayuda de
herramientas pedagógicas lúdicas durante el tiempo libre de los alumnos. El programa
fue experimentado y evaluado en ciento veintidós centros, abarcando a 12500 alumnos
y a 1760 profesores.(4)

- Las palabras son las ventanas, la comunicación no violenta: método para gestionar los
conflictos entre alumnos ideado por M. B. Rosemberg, quien ha desarrollado el concepto
de “comunicación no violenta” como un modo de manifestación, de expresión y de
escucha, que permite encontrar el contacto auténtico con uno mismo y con los otros.
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia y Suiza han iniciado la introducción

de la comunicación no violenta en las escuelas.(5)

En nuestro país también existen numerosas experiencias en este sentido. En la
provincia de Buenos Aires, trabajamos junto a UNICEF en un programa de prevención y
concientización denominado “Convivencia digital”(6), que propone: 
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(7) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Asamblea General de las Naciones Unidas

- Educar en el respeto hacia el otro en todos los ámbitos.
- Dialogar con los niños, niñas y adolescentes. Desalentar la difusión de discrimina-

ciones.
- Participar en las redes sociales fomentando una actitud positiva.
- No responder con odio o violencia.
- Escuchar respetuosamente acompañando y comprendiendo al otro.

En ese orden, el objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU establece:
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”(7), refiriéndose a que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y
también a la promoción de una cultura de paz y no violencia.

CONCLUSIÓN

Hay mucho trabajo por realizar desde la escuela, la familia, la sociedad en general y
los medios de comunicación al abordar estas formas de discriminación, debiendo hacer
hincapié en mantener en todos los espacios -reales o virtuales- los valores éticos y morales,
siendo una tarea de los adultos trabajar estos temas con los niños, niñas y/o ado-
lescentes.

Los operadores de conflictos, constructores de paz, contamos con la posibilidad de
generar mecanismos de prevención, gestión de las distintas manifestaciones de violencia
a fin de transformar la relación.

Las nuevas tecnologías son herramientas valiosas que deben ser aplicadas mante-
niendo el equilibrio entre los derechos y libertades individuales, priorizando los valores
de dignidad, raciocinio y solidaridad, y así lograremos igualdad de oportunidades y acceso
a derechos de las personas.
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(*) CryptoEconomista. Conferencista TEDx. Autor. Emprendedor. Fundador de Economía PHI, una
Economía con Perspectiva Humana
(1) www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/WCMS_540901/lang--es/index.htm y
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591504.pdf

¿Podemos transformar radicalmente nuestra noción de valor para sentar las bases
de una sociedad global sostenible e inclusiva, donde podamos vivir y convivir en paz? La
respuesta es ¡SÍ!

Enfrentamos un cambio de paradigma, de modelo en nuestra sociedad, a nivel global.
El avance de tecnologías, que crecen de forma exponencial, junto a la transformación de
nuestro medio ambiente y al aumento de problemas globales como la pobreza, el hambre,
la desigualdad, nos lleva a la encrucijada actual en la que estamos viviendo.

Enfrentamos hoy grandes desafíos globales, como muy bien nos plantea la ONU en
sus diecisiete objetivos para el desarrollo sostenible. Y celebro esta conferencia, cuyo
objetivo de incorporar las nuevas tecnologías al ámbito de la resolución de conflictos, en
mi visión, apunta a ayudar a alcanzar el objetivo dieciséis. 

Pero revisemos el cuadro de situación. Cómo hemos llegado al estado actual de cosas. 

Vemos que como nunca antes hoy tenemos una gran abundancia material. Pero esa
abundancia no está disponible para todos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
nos cuenta en su último informe(1) la pobreza y desigualdad en la que viven la mitad de
las personas en edad de trabajar en todo el mundo. Y no es casual, entonces, saber que
el 70% que tiene un empleo está infeliz o lo quiera reemplazar por otro.
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(2) http://documents.worldbank.org/curated/en/658821468186546535/pdf/102724-WDR-WDR2016O
verview-SPANISH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
(3) Recomiendo ver los siguientes videos para una comprensión mayor de la blockchain:
www.youtube.com/watch?v=Yn8WGaO__ak y www.youtube.com/watch?v=hEoYL5j0wYU

El Banco Mundial también nos advierte en su último informe (2017)(2) que existe el
riesgo de que el 80% de esos empleos de baja calificación y poca paga -y otros de más
alta- desaparezcan en los próximos 10-15 años a manos de la robotización, IA y automa-
tización de procesos. 

Las crisis nos ayudan a repensarnos. Desde muy pequeños/as somos educados para
ir abandonando nuestros sueños y formarnos para un mercado laboral. Y estuvo bien,
alcanzamos una abundancia material, como nunca antes en nuestra historia. Pero
también nos damos cuenta de que tenemos un problema en la distribución de estos
beneficios, que se debe a la “lógica” que le hemos insuflado al sistema que creamos para
poder alcanzarla.

Todos perseguimos un dinero vacío de contenido. Un dinero que no tiene un “sentido
intrínseco” detrás. Un respaldo verdadero. Pero qué ocurriría si empezamos a producir
un dinero con sentido humano. Un dinero cuyo respaldo sea la acción humana por
contribuir a resolver esos grandes desafíos globales. Dotar de sentido humano al dinero.
Dejar de emitirlo como una deuda a ser devuelta a través de nuestra acción solo en el
mercado. Para conectarlo con el mundo de lo intangible, con lo que necesitamos como
colectivo social. Agregarle una perspectiva humana a la moneda.

La ciencia económica solo se ha fijado en una sola cara del valor. Y esta fue la de
cubrir nuestras necesidades básicas de supervivencia. Pero hoy ya hemos superado toda
esa escasez. Y los desafíos que tenemos han cambiado -por ejemplo: innovar hoy haciendo
un dispositivo móvil más avanzado tiene un impacto marginal muy bajo en nuestra
sociedad, con respecto a lograr una nueva tecnología que nos ayude con el cambio
climático-, y así, entonces, necesitamos realinear los incentivos de nuestra economía
global. Evolucionar el concepto de valor, y por ende, de nuestro sistema económico-social.

El valor tiene dos esferas: lo intangible, que tiene que ver con la “construcción” de
nuestra sociedad. Son las transacciones sociales que realizamos diariamente. Y esta esfera
tiene que ver con la propia “génesis” del dinero. Ellas son las “causales” por las cuales
tiene sentido emitirlo, porque están “antes” del dinero y no pueden ser “arbitradas” por el
mercado -no podemos ir al almacén y pedir 100 gramos de educación o 200 gramos de
justicia-. Son tan importantes para todos nosotros, que no nos podemos dar el lujo de no
hacerlas. Ese es su verdadero respaldo. Y sin dudas, los diecisiete objetivos de la ONU se
encuentran aquí -y seguramente a futuro hallemos muchos más-. El dinero representa el
esfuerzo de cada ser humano por mejorarse y mejorar su entorno. Y por otro lado, existe
la esfera de lo tangible. La que ya conocemos. De la producción de bienes y servicios en
el mercado. Que está gobernada por los precios y tarifas. Esta es la esfera del uso del
dinero.

La gran noticia es que tenemos una tecnología que nos permite dar este paso
evolutivo. Esta tecnología es la blockchain(3). Satoshi Nakamoto, su creador, pensó en cómo
podía realizar un sistema de transacciones de valor global, sin necesidad de utilizar los
bancos. Y para ello ideó esta tecnología. Que es, básicamente, ir almacenando en
computadoras alrededor del mundo -de forma descentralizada- los intercambios que se
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van produciendo entre las personas. Y lo otro que pensó fue en cómo crear incentivos
para que esto ocurra, para que la gente se alineara para hacerlo -los llamados “mineros”-. Y
por esto surgió el bitcoin: es la primera moneda que tiene un valor previo, que no se emite
como deuda, sino a través de lo que se denomina “prueba de trabajo”, donde en la medida
en que uno contribuye con el funcionamiento -procesar y validar las transacciones-, puede
obtener como recompensa el bitcoin -con esto eliminó la necesidad de centralización, de
tener que crear una empresa y contratar personal-. Y al poder conceptualizar este nuevo
tipo de proceso, lo podemos aplicar a cualquier otra problemática que queramos resolver
con la ayuda de la sociedad. Podemos empezar a crear nuevos tipos de ocupaciones,
descentralizadas, que resuelvan estos nuevos desafíos que enfrentamos.

Y así han surgido otras monedas, basadas en un valor previo. La solarcoin, una
moneda que se genera sobre la base de la producción que se haga de energía renovable
como la solar. Cualquier persona que instale un equipo de generación solar puede darse
de alta y empezar a obtener un solarcoin por cada megawatt/hora de energía que
produzca. Ayuda a resolver el ODS siete de la ONU. La healthcoin, que promovía una
moneda generada por mantenernos sanos, apuntando al objetivo tres de los ODS de la
ONU. Podemos pensar en una moneda de la educación; otra por el deporte, que ayude a
nuestros niños a formarse, vivir una mejor infancia y poder, al mismo tiempo, ir saliendo
de la pobreza.

Necesitamos crear este nuevo tipo de asociación entre las personas, para perseguir
propósitos que tienen que ver con lo que denominamos el “bien común”. Utilizar estas
nuevas tecnologías bajo una perspectiva humana. Dotar el dinero de ese respaldo de saber
que estamos construyendo con el esfuerzo de cada uno/a, en diferentes problemáticas, la
sociedad sostenible e inclusiva en la que necesitamos vivir.

¿Qué moneda o monedas imaginan que podemos empezar a pensar para ayudar a
concretar el objetivo dieciséis de los ODS de la ONU?

¡Muchas gracias!
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(1) Highton, Elena I.; Álvarez, Gladys S. y Gregorio, Carlos G.: “Resolución alternativa de disputas
y sistema penal” - Ed. Ad-Hoc - Bs. As. - 1998

I - INTRODUCCIÓN

La sociedad de hoy vive realidades muy complejas, producto del avance tecnológico,
los procesos de globalización, donde el tránsito de bienes, servicios y personas representan
nuevos desafíos.

Este nuevo escenario plantea la necesidad de generar nuevos sistemas para atender
la conflictividad, y las nuevas tecnologías nos brindan la oportunidad de trabajar en
diversos escenarios, reunir personas, entender y atender distintas necesidades. 

Así en el campo penal, donde las problemáticas encierran diversidad de sentimientos,
emociones, dolores.

II - JUSTICIA RESTAURATIVA

Los principios de la justicia restaurativa proponen una visión más humana del sujeto,
es decir, del hombre, donde se busca como objetivo la reparación del tejido social dañado.
Así, “la justicia restitutiva considera que para combatir con éxito los efectos del crimen,
debemos atender a las necesidades de las victimas individuales y de las comunidades que
han resultado perjudicadas”.(1)
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Esta visión parte de principios que tienen por eje la restauración de la relación humana,
entre los protagonistas del conflicto penal y la participación de una sociedad responsable.

En este sentido, creemos que la mediación puede ser una herramienta que permita
abrir estos caminos y explorar alternativas diferentes. La justicia restaurativa, en cambio,
es un conjunto de valores y creencias acerca de lo que significa la justicia.

Esta teoría busca como objetivos primordiales:
1. Invitar a la completa participación y al consenso.
2. Sanar lo que ha sido roto.
3. Buscar completa y directa responsabilidad.
4. Reunir lo que ha sido dividido.
5. Fortalecer a la comunidad para prevenir y/o evitar daños mayores.
6. Buscar el esfuerzo cooperativo de la comunidad y del Estado.
7. Buscar la reintegración armónica de la víctima y el ofensor en la comunidad.

Las prácticas restaurativas deberían impregnar todos los aspectos de la vida cotidiana
(colegios, lugares de trabajo, lugares de ocio) ya que el conflicto es algo sustancial al ser
humano, su existencia es inevitable y, sin embargo, aprendemos por y gracias al conflicto.
A través de las prácticas restaurativas basadas en el diálogo y la comunicación, podremos
conseguir una sociedad más madura, responsable y capaz de gestionar sus problemas
sin delegar en un tercero ajeno al conflicto.

III - ARTICULAR LOS PROCESOS RAC Y LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 
MEDIANTE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La articulación de procesos de resolución de conflictos y de prácticas restaurativas
puede verse sumamente enriquecida por la utilización de la nuevas tecnologías, tanto en
el campo penitenciario, en el penal, en el familiar así como en la vida cotidiana; ejemplo
de ello es la utilización de videoconferencias en distintos procesos, evitando los altos costos
de traslados. 

La posibilidad de escuchar y ser escuchado por un medio posibilita la comodidad,
muchas veces, de las personas que se sienten con mejores posibilidades de expresión de
sus sentimientos. En ocasiones, la preparación de un proceso lleva múltiples reuniones
con personas alejadas o con dificultades de traslado. Todas las reuniones preparatorias
pueden desarrollarse de diversos modos; utilizando el whatsapp se resuelven infinidad
de detalles, por ejemplo. 

Es importante resaltar que en variadas ocasiones hablamos de la flexibilidad del
proceso, para ello necesitamos operadores formados, dúctiles en la utilización de los
recursos. Uno de los casos que se presentan en la práctica como de mayores posibilidades
de su uso es la restitución internacional de menores, donde la articulación de espacios
donde generar múltiples conversaciones con personas que se encuentran en lugares
distantes, no solo para las partes sino también para todos los operadores jurídicos, jueces,
jueces de enlace, etc. Es decir, para que un proceso donde se utilicen uno o varios medios
tecnológicos, y ello nos permita lograr una buena comunicación, hace necesaria la
formación en la utilización de diferentes tecnologías para percibir, reconocer y trasmitir
emociones, cómo capturarlas, hacerlas visibles, en intervenciones que permitan a las
partes construir nuevos caminos y puentes para la resolución de sus problemas. En este
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campo, esto también lo podemos articular a través de los distintos medios; habrá que
desarrollar estas habilidades en conjunto con otras propias del medio utilizado, ya sean
plataformas, mensajes de texto, audios, whatsapp, etc. Todos nos permiten comunicarnos
y la comunicación humana tiene diversos niveles, hay que recrearlos para alcanzar el
reconocimiento de sentimientos, emociones, sensaciones, todo ello no tiene límites, las
limitaciones son solo nuestras.

IV - CONCLUSIONES

Como analizamos, hay ciertos campos muy sensibles, donde se hace evidente que en
ciertos tipos de procesos, como venimos analizando, los sentimientos, la emoción se harán
presentes tarde o temprano, por lo cual los operadores tendrán que tener una formación
adecuada no solo en el campo de la resolución de conflictos, sino también en su implemen-
tación a través de tecnologías, como reuniones privadas por medio del teléfono, la
computadora, etc. La utilización adecuada de la tecnología y su aprovechamiento en los
procesos de resolución de conflictos se transforman en una realidad, es hoy y es mañana.
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