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Sección Tercera

De los Módulos de Mediación Virtual y de la Autorización para utilizar el Sistema Automatizado de Solución de 

Conflictos

Artículo 30. Los mediadores privados con certificación y registro vigente, así como las instituciones con

autorización y registro vigente para operar un módulo de mediación privada, podrán solicitar al Centro la

autorización para operar un módulo de mediación virtual mediante la utilización de sistemas reconocidos como

tecnológicamente viables para ofrecer y atender los servicios de mediación.

Artículo 31. Para la autorización a que se refiere el artículo anterior, se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Contar con acceso al sistema mundial de información conocido como Internet; 

II. Cubrir la cuota de recuperación que corresponda, y

III. Cumplir con los requisitos adicionales que establezcan los criterios emitidos por el Consejo para tal efecto.



Mediación electrónica en Europa

Podemos definir la mediación electrónica como aquel instrumento de resolución extrajudicial de

conflictos, que siguiendo los principios de toda mediación (voluntariedad, neutralidad…) tiene como

nota o característica autónoma o sui generis la utilización de las nuevas tecnologías (en todo o parte

del proceso) de manera que todas o algunas de las sesiones pueden llevarse a cabo de manera

virtual a través de procedimientos electrónicos.



En el caso de la mediación electrónica, a las características propias de la mediación, habría que
sumar otras adicionales derivadas de esta nueva forma de dirimir controversias ( y que se diferencia
del resto de las ODR) : es necesario la intervención de un tercero ( mediador ) que ayude a las partes

a mediar online, que estará formado en mediación y TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación), y que garantizará la privacidad, seguridad, confidencialidad, identidad de
las partes y autenticidad de los sistemas de verificación de las mismas.

http://www.amediar.info/la-comunicacion-digital-de-la-mediacion/


Quisiera no pasar por alto ya que en la pasada lámina se hizo referencia a cierta terminología.
Existe cierta dificultad, en el establecimiento del término que denomine la resolución de
conflictos y la mediación en el ciberespacio. En inglés nos encontramos los términos online
dispute resolution (ODR), online mediation, etc. Dado que las nuevas tecnologías de
comunicación, que se utilizan en los procesos de ODR, se efectúan vía Internet –también
denominada popularmente “la red”-, una posibilidad sería el establecimiento del término,
Resolución de Disputas en Red (RDR), o, precisamente para evocar esta imagen de
interconexión, algunos profesionales han usado en Europa el término Resolución Electrónica
de Disputas (RED). Por otra parte, el diccionario panhispánico de dudas establece y
recomienda el vocablo “en línea” en vez de la palabra original inglesa online, por lo que
tendríamos como traducción literal el término Resolución de Disputas en Línea (RDL),
Mediación en línea, etc…., que es como a partir de la Ley 5/2012 se denominó a los procesos
de Resolución/Transformación de Conflictos que se realizan usado los recursos disponibles en
Internet.
En México aún no se da nombre y con la entrada en vigor de las MASC, pues no sabríamos
como denominarlas todavía.



La mediación electrónica es altamente recomendable en el caso de conflictos transfronterizos,
actualmente en la frontera de Tijuana tenemos entendido se están llevando a cabo mediaciones
transfronterizas en asuntos familiares y de cuestiones patrimoniales como pudieran ser
intestados y herencias.



Entre las diferentes ventajas de la mediación electrónica, se suelen destacar la rapidez, eficacia de la
misma, disminución de costos (evitando desplazamientos innecesarios), eliminación de barreras
geográficas, superación de limitaciones lingüísticas.
No obstante, esta solución no está exenta de críticas y tradicionalmente se le ha reprochado la falta de
inmediatez en la mayoría de los supuestos (puesto que no en todos los casos podremos ver y oír en
tiempo real, aunque ello sería lo deseable y aconsejable), la falta de interpretación del lenguaje corporal
y la gestión emocional.

En todo caso la e-Mediación debe respetar los principios y garantías de confidencialidad y evitar la
suplantación de identidad y la simulación de mediaciones. Estos son los principales problemas que se
plantean a propósito de la mediación electrónica y los principales objetivos a cumplir que debe presidir
este tipo de mediación.



MUCHAS GRACIAS


