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En la presente obra, tenemos una investigación doctoral convertida en 
monografía. Hemos tomado como hilo conductor de la investigación 
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) aplicados a 
los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC). En 
este trabajo se asumió el concepto de acceso a la justicia en sentido 
amplio, incluyendo de pleno derecho en dicho concepto los MARC. 
La Sinergia entre las TICs hizo que surgiera el concepto de Online Dis-
pute Resolutions (Resolución de Litigios en Línea). La necesidad social 
y del mercado del estudio de los ODR es evidente. Dicha realidad se 
refleja con la proliferación de textos legislativos de derecho positivo 
relacionados con los ODR, además de los documentos de trabajo y los 
instrumentos regulatorios del soft law.

Este libro está compuesto por 6 capítulos. El primer capítulo de esta 
monografía trata sobre los «diferentes MARC existentes, tradicionales 
y online». Se trata de un capitulo en el que se contextualiza el estado 
del arte de los ADR/ODR. El Segundo capítulo, «arbitraje por medios 
electrónicos». trata sobre el impacto de la tecnología en el MARC con 
mayor tradición e incidencia jurisdiccional. El tercer capítulo, «reso-
lución de conflictos por medios electrónicos entre empresarios y 
consumidores B2C», aborda la conflictividad derivada del comercio 
electrónico entre empresarios y consumidores. El cuarto capítulo está 
dedicado exclusivamente a la «mediación» y a la mediación electróni-
ca. El quinto capítulo se ocupa del procedimiento de «resolución de 
conflictos sobre signos distintivos y nombres de dominio en internet», 
como procedimiento sui generis que marco un hito en los paradigmas 
de los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos. En 
el sexto y último capítulo «otros mecanismos alternativos de resolu-
ción de conflictos por medios electrónicos». Es un capítulo a modo de 
lege ferenda, pero en el cual se identifican los avances legislativos en 
torno a la resolución de conflictos en línea a nivel mundial y europeo, 
y se hacen propuestas de hacia dónde deben caminar estos.
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Prólogo

Con mucha satisfacción presento al lector la obra de Rolando Joaquín Or-
tega Hernández intitulada «Mecanismos alternativos de resolución de con�ictos por 
medios electrónicos», publicada por la prestigiosa editorial J.M. Bosch.

Satisfacción derivada de haber sido el director de la tesis doctoral homóni-
ma que su autor defendió en el Aula Pedro Dorado Montero del Edi�cio Histó-
rico de la Universidad de Salamanca ante un tribunal formado por los Doctores  
D. Rafael Lara González (Presidente), Dª Aura Esther VilaltaNicuesa (Vocal) y  
D. Federico Bueno de Mata (Secretario), el día 16 de julio de 2017.

Tras un prudente periodo de reposo, necesario para revisar el texto con las 
ricas observaciones formuladas por el tribunal y para incorporar las reformas le-
gislativas que tuvieron lugar tras la defensa de la tesis doctoral, el Doctor Rolando 
Ortega ha elaborado un texto amplio y sólido sobre una materia que está llamada 
a adquirir un protagonismo creciente en los años venideros, una vez se consolide 
de�nitivamente la cultura de solución de con�ictos alternativa a la jurisdicción, 
sea a través del arbitraje, de la mediación o de otros mecanismos «sui generis».

El Dr. Ortega presenta un trabajo de investigación que ocupó largos años 
de estudio en la Universidad de Salamanca, no siempre en las mejores condicio-
nes económicas y laborales. Esta obra es, por tanto, fruto del esfuerzo, el tesón y 
la constancia de quien está convencido que el estudio, la investigación sirve para 
aportar valor a la sociedad y al mercado.

En el primer capítulo de la obra el Dr. Ortega hace un recorrido exhaustivo 
por los diferentes mecanismos de solución alternativa de con�ictos (MARC o 
ADR) disponibles para solucionar con�ictos al margen de la jurisdicción, pres-
tando especial atención al uso de medios electrónicos en cada una de las �guras 
o mecanismos analizados, tanto desde la perspectiva de la autocomposición pro-
cesal como desde la heterocomposición procesal.
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Posteriormente analiza en profundidad las peculiaridades de los principa-
les mecanismos de solución alternativa de con�ictos en los que se aplican medios 
electrónicos («Online Dispute Resolutions», ODRs). 

Así en el capítulo segundo aborda los principios, reglas y principales proble-
mas del arbitraje por medios electrónicos, exponiendo las principales experien-
cias prácticas en las que se ha implementado el arbitraje en línea. 

En el capítulo tercero trata en particular sobre la solución alternativa de 
con�ictos derivados del comercio entre empresarios o profesionales y consumi-
dores, prestando especial atención a los compromisos de resolución extrajudicial 
de con�ictos asumidos como compromisos en códigos de conducta y al arbitraje 
de consumo por medios electrónicos, para culminar con una presentación de las 
principales experiencias en el terreno de la práctica.

El capítulo cuarto se centra en la mediación como principal mecanismo 
de autocomposición procesal en la solución extrajudicial de conflictos, con el 
uso de herramientas electrónicas como alternativa novedosa y exponencial-
mente creciente en su utilización frente a los procedimientos de mediación tra-
dicionales.

Finalmente, los capítulos quinto y sexto exploran otras vías de solución 
alternativa de con�ictos por medios electrónicos, poniendo el acento en el exi-
toso procedimiento de solución de con�ictos entre marcas y nombres de do-
minio desarrollado por la ICANN, el cual ni es arbitraje ni mediación, sino un 
«tertiumgenus» que el Doctor Ortega examina con detenimiento explorando su 
posible aplicación a otro tipo de con�ictos en Internet implantando un sistema 
global transfronterizo de solución de con�ictos en el comercio electrónico B2C. 
Asimismo trata otros mecanismos novedosos como el del Jurado de Autocontrol 
de la Publicidad o las iniciativas de la OEA y UNCITRAL.

En la última parte de la obra se analizan la Directiva2013/11/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo y el Reglamento (UE) Nº 524/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de 
litigios en línea en materia de consumo, así como la importante Ley 7/2017, de 2 
de noviembre, de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la 
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
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Esta nueva normativa pretende impulsar de�nitivamente la cultura de la 
solución alternativa de con�ictos entre los operadores económicos y los consu-
midores, ofreciendo una alternativa verdaderamente viable y �able a los jueces y 
tribunales. Sin duda una asignatura pendiente históricamente entre los países de 
la Europa continental y especialmente los países de tradición jurídica latina.

Espero y deseo que el lector encuentre en esta obra información completa 
y respuesta a las oportunidades y problemas que ofrece en la actualidad la reso-
lución alternativa de con�ictos por medios electrónicos, así como una guía para 
seguir su aplicación futura en los numerosos con�ictos que plantea el universo 
digital.

Como espero y deseo que esta primera obra monográ�ca de Rolando Or-
tega vaya seguida de otros trabajos de investigación que aporten valor a la ciencia 
del derecho. 

¡Bienvenida sea!

En Salamanca, a 2 de diciembre de 2019

Fernando Carbajo Cascón
(Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca)




