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RESUMEN 

 
Esta investigación tuvo como propósito conocer los conflictos que se 

suscitan en el ciberespacio y develar los métodos de mediación que sirvieron 
como instrumento de apoyo para su resolución. En ella se describieron las 
tipologías de conflictos, la normativa internacional que los regula y se indican los 
diferentes métodos de mediación utilizados en línea por usuarios, compradores, 
vendedores, comerciantes, proveedores, consumidores y empresas como medio 
alternativo para solucionar sus diferencias. El artículo tiene fundamento 
metodológico en una investigación documental de carácter descriptivo.  
Concluyendo que la mediación en el ciberespacio es un medio alternativo 
propulsor de acuerdos con un orden racional intersubjetivo y organizacional, 
rápido,  de apertura, entendimiento y aceptación de diferencias y diversidades 
culturales, sociales, económicas, religiosas, jurídicas, de las formas de expresión,  
y maneras de comportamiento de los usuarios en línea. 
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MEDIATION: AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE RESOLUTION IN 
CYBERSPACE 

 
ABSTRACT 

 
This research was aimed to know the conflicts that arise in cyberspace 

and reveal the methods of mediation that served as a support for their resolution. It 
described the types of conflicts, international law that regulates and sets out 
the different methods of mediation used by online users, buyers, sellers, traders, 
suppliers, consumers and businesses as an alternative means to resolve their 
differences. The article has methodological foundation on 
research descriptive document. Concluding that the mediation in cyberspace is an 
alternative propellant agreements with a rational order and inter-organizational, 
fast, open, understanding and acceptance of differences and cultural, social, 
economic, religious, legal, forms of expression, and ways of user behavior online. 

 
Key words: Mediation, conflicts, cyberspace. 
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INTRODUCCIÓN 
l desarrollo de las redes globales de comunicación ha fomentado el hecho 

de que cada día aumente considerablemente el número de personas y 

organizaciones que invierten tiempo y dinero en el ciberespacio. La comunicación 

se facilita, así como la relación entre ellos, cuando se encuentran separados 

algunas veces por grandes distancias y diferentes horarios. 

 Para conocer lo que es el ciberespacio, se hace referencia a (Gelernter 

2009:7), quien sostiene que debe  considerarse como “un mundo espejo, un lugar 

en el cual las organizaciones del mundo están representadas por sus equivalentes 

virtuales”, donde cada día crecen y mejoran las redes y el software, por lo que en 

pocos años han aumentado las interacciones entre las personas, las 

desavenencias y conflictos entre ellas,  la creación y el desarrollo de 

organizaciones, parecidas a las que encontramos en el mundo real. 

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, es importante conocer el 

significado y clases de las organizaciones; (Fernández, 2006: p.1), citando a Byrne 

propone un concepto de organización virtual, entendida “como una red temporal 

de empresas independientes unidas por tecnología de información para compartir 

habilidades, costes y acceso a los mercados de cada uno”. Siguiendo este orden 

de ideas, la autora define a la organización no virtual “como una unidad social 

coordinada, compuesta por dos personas o más, que funciona en un lugar 

determinado físicamente, con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o 

una serie de metas comunes”. 

  En ambas coexisten las relaciones de diversos tipos, y en esas relaciones 

en ocasiones se producen desavenencias y discrepancias; y así como han surgido 

organizaciones de diferentes clases en el ciberespacio, de la misma manera se 

han creado organizaciones para la resolución de problemas. 

E 
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Ahora bien, resolver los problemas que se suscitan en el ciberespacio 

implica conocer y comprender qué es el conflicto, cuál es su origen, los tipos de 

conflictos en el ciberespacio; cuales son los métodos de mediación que ofrecen 

las organizaciones virtuales; cómo es posible crear confianza en la interacción 

entre las partes negociadoras; cuál es el marco legal que regula estos problemas; 

si corresponderá a los Estados donde surgen el o los conflictos o se ubican las 

empresas o individuos involucrados darle solución al mismo; si la tecnología 

desplaza al hombre con la creación de métodos automatizados para la resolución 

de conflictos; cambian los roles del mediador (tecnología-sistema) con la 

automatización de los procesos de mediación; cómo se abordan las diferencias, 

de tal manera que las consecuencias de los conflictos no impacten directamente 

en el buen desempeño esperado en las organizaciones virtuales y no virtuales. 

 En búsqueda de dar repuestas a todas estas interrogantes, surgió el estudio 

de la resolución los conflictos desde la perspectiva de la mediación en el 

ciberespacio,  como una nueva forma de dar repuesta a las desavenencias y los 

problemas suscitados en la red, en un  intento de agilizar las resultas de los 

problemas, reducir los costos y mejorar las relaciones dentro de las 

organizaciones empresariales en todos los niveles, procurando del fortalecimiento 

de las relaciones entre ellas, a través  de un medio eficaz, rápido, pertinente y 

confiable ante una diversidad de conflictos, distintos algunas veces a los del 

mundo real- no virtual, sujetos a cambios constantes en las interacciones en el 

ciberespacio. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 
Definiciones de Mediación 

El aumento de los conflictos en los distintos ámbitos  parece ser uno de los 

signos del momento actual, conflictos en las entre personas, organizaciones 
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empresariales físicas y virtuales, a nivel local, nacional e internacional. Las partes 

que se encuentran en medio de un conflicto pueden abordar la solución del mismo 

a través de una variedad de opciones que van desde la negación misma de la 

existencia de la disputa hasta el uso de la violencia y otros medios que 

trascienden el ámbito legal. Desde un punto de vista objetivo, se puede afirmar 

que cada una de esas opciones tiene un espacio en medio de la inter-acción entre 

los seres humanos y organizaciones empresariales.  

Desde un punto de vista global, podemos visualizar el tema de la solución 

de los conflictos desde la perspectiva de quienes son las personas u 

organizaciones que intervienen en la solución de los mismos y cuál es la forma por 

medio de la cual realizan su intervención, si es personalmente o en forma virtual, 

pues existen ocasiones en que las circunstancias específicas o la complejidad de 

los conflictos exceden la habilidad de las partes de llegar a una solución 

negociada y requieren de la ayuda de un tercero para este objetivo. 

De esta manera, los autores hacen distinción con frecuencia entre la 

mediación personal, entendida según (Pérez 2010:4) “como la capacidad para 

gestionar el o los conflictos entre las partes”. Donde el mediador no resuelve el 

problema, quienes lo hacen son las partes involucradas, el tercero facilita la vía 

para la solución del problema. Y mediación en el ciberespacio o en línea definida 

así por (Femenil, 2000:7) concebida como “un sistema de negociación asistida, 

mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo  con la 

ayuda de un tercero imparcial (el mediador), que actúa como conductor de la 

sesión”. 

Esta negociación se realiza a solicitud de uno de los participantes y  el 

mediador invita a la contraparte a responder, hace un registro  de la presencia o 

ausencia de la contraparte en el proceso y en el tiempo preestablecido. A 

diferencia de la mediación entre sujetos que se comunican en firma directa y 
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personal, la decisión final en la mediación en el ciberespacio, es establecida por el 

mediador online, o por el sistema construido para resolver de forma automática las 

disputas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la entidad (gobierno, 

institución, proveedor o comerciante) que ofrece el sistema. 

 
El conflicto 

Con relación a la comprensión del conflicto (Lopera, 2006:39) señala que el 

vocablo “conflicto” suele evocar otras palabras a las cuales aparece asociado: 

poder, hostilidad, crisis, amenaza, daño, violencia, tensión, derrota, resistencia, 

victoria, aniquilamiento, batalla, rendición, mediación, status quo, alianza, 

coalición, antagonismo, desacuerdo, guerra, entre otras palabras más que definen 

las diferencias entre grupos y personas.  

En atención a las ideas expuestas (Ury, 2000:25)) patrocina la importancia 

de saber cómo abordar las diferencias, cómo aprender a mirar de un modo distinto 

los conflictos para buscar soluciones y refiere que “un primer paso es tomar 

conciencia del conflicto como algo inherente a nuestra cotidianidad, concebido 

como un mundo de relaciones, comunicaciones e intercambios con los otros”. 

Aun cuando los conflictos son diversos y complejos, (Peña, 1999:24) lo 

concibe como “una incompatibilidad de conductas, cogniciones, incluyendo metas 

y/o efectos entre individuos o grupos que pueden o no conducir a una expresión 

agresiva de su incompatibilidad social”. 

 
Tipología de conflictos en el ciberespacio 

Para conocer los conflictos (Benyekhlef, 2000: 18), diseño una tipología de 

conflictos que se originan en el ciberespacio, haciendo un resumen de ellos se 

distinguen: 
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Los Conflictos de infraestructura: En esta categoría entran los conflictos 

relativos a la transmisión de datos, acceso a la red, como puede ser la denegación 

de acceso por razones de discriminación, asuntos relativos a tarifas y licencias, 

controversias entre proveedores de acceso a internet y sus clientes, conflictos 

relativos a los nombres de dominio, entre otros. 

En segundo lugar se distinguen los conflictos de circulación de información: 

Allí se localizan las controversias relativas a las informaciones trasmitidas, 

concernientes al contenido de esas informaciones o al uso que se hace de ellas, 

como en casos de chat, e-mail, faceboock. Asimismo, se destacan los de 

comunicación e intercambio: En esta categoría se encuentran todas las 

controversias relativas al comercio electrónico. Las controversias entre las 

empresas y consumidores, así como las relativas a la publicidad.  

Igualmente se consideran los conflictos de relaciones jurídicas en el 

ciberespacio: Aquí se ubican las transacciones que se realizan en el ciberespacio, 

éstas no tienen fronteras, lo que aumenta una mayor posibilidad de conflictos 

trasnacionales, pues los principios del Derecho Internacional, no pueden ser 

aplicados, porque en su mayoría han sido desarrollados.  

Otros de los principales conflictos que surgen por el uso de la red, 

develados en distintas páginas, revistas, investigaciones de la web, son los de 

propiedad intelectual, los derechos de autor, las obras musicales en formato 

digital, el uso inadecuado del correo electrónico, el uso inadecuado de páginas 

pornográficas, violación de derechos humanos fundamentales como son el de 

libertad de expresión, privacidad e intimidad del usuario y protección de datos.  

En este orden de ideas, las tipologías citadas a criterio de Peña (Ob. Cit.) 

son oriundas de la lucha, choque o colisión de pretensiones, oposición de 

intereses, predominio de interacciones antagónicas, incompatibilidad de 

conductas, cogniciones o posturas en pugna, inexistencia de ética, falta de 
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privacidad en la galaxia internet. En fin, todos ellos son creados por el hombre, 

llámese comerciante, proveedor, usuario, consumidor, entre otros,  quien se 

comunica a través de la virtualidad. 

 
Regulación de los conflictos en línea  

En la búsqueda de referencias de la diversidad de conflictos, sus causas y 

características, surgieron algunas interrogantes, entre las que se destacan: ¿Cuál 

es el marco legal que regula estos problemas?, ¿Corresponde a los Estados 

donde surgen el o los conflictos o se ubican las empresas o individuos 

involucrados darle solución al mismo? Surge así la necesidad de analizar la 

problemática referente a la aplicación de principios relativos a la jurisdicción de los 

Estados que rigen las relaciones jurídicas originadas en el ciberespacio. 

Con relación a ello (Hoet, 2010:p.145) señala que muchos supuestos se 

fundamentan en el concepto de territorialidad. La jurisdicción  es relevante en el 

Derecho Internacional Privado para determinar la ley aplicable, el tribunal o el 

proveedor de resolución de disputas en línea que tiene autoridad para resolver la 

controversia, sin embargo, a criterio del autor, en el ciberespacio estas referencias 

territoriales que establecen la aplicación del Derecho Internacional Privado no son 

precisas, ni claras.  

Esto es así, porque la regulación en internet si bien ha alcanzado algunas 

conquistas sigue siendo dispersa, fragmentada y desarmonizada. Existen leyes en 

distintos países que han intentado regular ciertos aspectos de la Sociedad de la 

Información, ejemplo de ello es la Directiva Europea del Comercio Electrónico, Ley 

de Servicios de la Sociedad de la Información (SI), Ley de impulso de la SI. Sin 

embargo, estos intentos no han sido suficientes para cubrir el dinamismo y la 

complejidad de las relaciones de la SI, a criterio de Hoet (Ob. Cit). 
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En atención a esta problemática de la regulación, surge la ley o proveedor 

aplicable en determinada jurisdicción, en Francia se estila que el hecho de poder 

acceder a determinada página de internet, basta para otorgar la competencia 

sobre los asuntos. En algunas Cortes Federales de Estados Unidos, consideran 

que no es suficiente atribuir la jurisdicción fundamentándose en la posibilidad de 

acceso a la página, la jurisdicción global promueve a inclusión de normas de 

selección del foro que permita escoger el proveedor de servicio de resolución de 

controversias para solucionar conflictos entre los usuarios de la red. 

En Venezuela todavía no existe una regulación especial de la materia, a 

pesar de ello, existen   leyes que pueden ser aplicadas a los supuestos de hechos 

producto de relaciones provenientes del uso de la resolución de conflictos en 

línea. Entre estas leyes caben señalar la ley de Registro Público y del Notariado 

del año 2006, en relación con el registro y autenticación de documentos 

electrónicos; la Ley de mensajes de Datos y Firmas Electrónicas del año 2001, en 

relación con la firma electrónica y la Ley especial Contra Delitos Informáticos del 

año 2001, entre los temas se incluyen los delitos contra los sistemas que utilizan 

tecnologías de la información, delitos contra la propiedad, y delitos contra la 

privacidad de las personas y de las comunicaciones.  

A pesar de las leyes y jurisdicciones que se disputan la competencia para 

darle solución a los problemas del mundo virtual, ¿Existen otras alternativa a la 

regulación de la competencia para dar repuesta a los conflictos? En efecto, hay la 

autodeterminación de las partes, quienes pueden alcanzar un acuerdo voluntario 

en cualquier momento, sin coerción de ningún tipo o gestión a través de un 

tercero, que facilita y realiza sugerencias informales a las partes en miras de la 

transformación, el término o disolución del conflicto. (Ortega, 2007) y (Vaquero, 

2004) coinciden en que los operadores del comercio en internet, se han visto en la 
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necesidad de crear mecanismos de autorregulación que dicten normas 

deontológicas para el correcto funcionamiento de la red.  

De esta manera, los operadores del comercio electrónico de Internet, 

emiten códigos de conducta, sellos de confianza, distintivos de calidad, para 

cumplir con la necesidad de la función reguladora ante la escasa legislación 

existente, en aras del respeto a los principios fundamentales de la mediación de 

conflictos y para que no se vulnere la confianza que las partes deben poseer, en 

los procesos de solución. 

Por otra parte, (Pinochet, 2010:5) señala que los servicios de la sociedad de 

la información “frecuentemente son obstaculizados por la inseguridad que plantea 

determinar las categorías jurídicas aplicables a los negocios que acontecen en el 

ciberespacio y la correspondiente fijación de su control jurisdiccional”. Si en el 

ámbito nacional o interno, la cuestión es compleja, en el internacional es mayor 

cuando entran en disputa legislaciones nacionales distintas, algunas veces 

culturalmente diferenciadas entre sí, abriéndose así, cierto grado de incertidumbre 

e indeterminación en la contratación online. 

Ahora bien, cuando se plantean esas incertidumbres nacen importantes 

temas de estudio que permiten conocer cómo es posible crear confianza en la 

interacción entre las partes negociadoras, en el mundo electrónico, cuando están 

a mucha distancia y sólo conectados por la pantalla del computador. A criterio 

(Hoet Ob.Cit.) la confianza del comerciante o proveedor de servicios en el 

ciberespacio está muy relacionada con ofrecer o no un procedimiento para que el 

cliente pueda hablar con la entidad y manifestar sus reclamos o quejas si algo 

estuvo mal en la transacción. 

A pesar de los intentos normativos de crear  un marco adecuado al 

desarrollo de los procesos de mediación que garanticen la privacidad, los autores 

citados coinciden en que persisten problemas técnicos derivados de procesos de 
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transmisión y almacenamiento de información que no han sido superados. Sin 

embargo, se han canalizado a través de mecanismos como los servidores seguros 

y mensajes encriptados. 

 

La Mediación en el ciberespacio 
(Pinochet, Ob.Cit.:2) sostiene que la mediación en el ciberespacio como 

alternativa para la resolución de conflictos “es producto de la popularización de los 

medios de comunicación en Internet, debido al uso de correos electrónicos, entre 

otros, como medios fáciles, rápidos y de poco costo”. Otras herramientas, como el 

Chat y el mensajero instantáneo han permitido la comunicación fácil y de poco 

costo a través del globo.  

Igualmente, afirma que el mismo desarrollo del comercio en el ciberespacio 

ha aportado un enorme número de transacciones entre comerciantes y 

compradores online, de poco o mucho valor monetario, que han generado un alto 

número de disputas por resolver; citando como ejemplo de ello en España  la 

Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas 

Tecnologías que ha logrado, en  el caso de negociaciones automatizadas   un 

éxito considerable, ya que se someten a este sistema cerca de 3.000 litigios al 

mes; otro ejemplo citado son las negociaciones asistidas en los Estados Unidos, a 

través de la institución denominada “Square Trade”, según datos del autor 

administró entre Febrero de 2000 y Junio del 2002 unas 250.000 controversias, es 

decir, más de 80.000 al año, sin embargo.  

La característica resaltante de las comercializaciones es su proyección 

global,   a través de una red abierta (Internet) para las contrataciones, siendo el 

espacio internacional de intercambio de datos, bienes y servicios por medio de 

sistemas electrónicos e informáticos. Las transacciones realizadas por ésta vía 

revisten seguridad y confiabilidad,  toda vez que las empresas disponen de 
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tecnología necesaria para realizar un comercio electrónico sólido. Sin embargo, no 

están libres de enfrentarse a situaciones conflictivas debido a la dificultad de 

acordar transacciones o por la inobservancia de alguna cláusula contractual. 

 

Métodos de Mediación utilizados en el ciberespacio 
De acuerdo con la opinión de (Mayor, 2009:45), “quien crea el conflicto se 

encarga de buscar las formas de solución que satisfaga sus intereses y los 

ajenos”. Los métodos de Resolución de Conflictos a través del ciberespacio, en las 

sociedades en desarrollo, así como los adelantos tecnológicos, han modificado la 

forma de relacionarse las personas y organizaciones, así como  los sistemas de 

comunicación, el comercio, trabajo e interacción traspasando  las culturas; 

generando con ello un interés persistente en el descubrimiento de los criterios que 

respaldan de distintos métodos de mediación de controversias utilizadas en 

asuntos donde las partes están localizados en territorios y culturas diferentes.  

Gelernter (Ob.Cit.) sostiene que los métodos de mediación de conflictos son 

edificados con algunos criterios estructurales: la neutralidad, la confidencialidad, y 

la imparcialidad, fundamentados en el derecho de autodeterminación de las 

partes. Los métodos de resolución de conflictos en línea preservan criterios, dando 

igual representación a las partes en disputa, manteniendo su confidencialidad en 

las comunicaciones y respetando su voluntad de participar en el proceso. 

Dentro de este marco, el diseño de métodos electrónicos de mediación de 

conflictos en medios electrónicos se hace teniendo en cuenta la siguiente 

interrogante: ¿cómo se van a respetar los criterios básicos de los métodos 

alternativos, transferidos a la mediación cibernética? Para responder este 

planteamiento (Kozicki, 2008:p.70)   considera que la neutralidad e imparcialidad 

están preservadas en métodos automatizados, al prometer a las partes el 

procedimiento imparcial, limitando así la posibilidad de error o favoritismo humano.   
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En este proceso documentado, las partes incluyen a un tercero, con el 

propósito de ayudarlos y motivarlos a mejorar sus canales de comunicación, 

haciendo las veces de facilitador, pero conservando ellas la facultad de tomar la 

decisión o decisiones finales correspondientes,  intercede por voluntad de las 

mismas, realiza algunas sugerencias que pueden ser consideradas para encontrar 

la solución que satisfaga los intereses de cada uno de ellos. Para ello, mantiene 

una comunicación constante con las partes y la confidencialidad de las mismas, el 

tercero propone formulas de arreglos equitativos, respetando la voluntariedad de 

las partes para iniciar o continuar participando del proceso.  

Por último, las partes fijan las pautas dentro de los que puede localizarse 

una posible solución. La decisión definitiva es establecida por el mediador online, 

en base a las propuestas de las partes o por el sistema construido para resolver 

de forma automática las disputas, de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

comerciante que ofrece el sistema. Con respecto a este último sistema sostienen 

(Ortega y Lezcano, 2010: 5) que “los portales de negociación online trabajan con 

algoritmos que hacen posible la solución del conflicto”. De esta manera, la 

actividad del software o de la tecnología toma un mayor protagonismo de cara a la 

resolución del conflicto, sin dejar de ser una decisión no vinculante.  

Cabe destacar que la especialización de los sistemas de mediación viene 

dada por la capacidad de los creadores de software para reducir las variables del 

conflicto. Este proceso de reducción, debe invitar a los usuarios al uso amigable 

del software con la construcción de algoritmos sencillos. De esta manera, las 

variables deben ser simples, es decir, los portales de mediación en el ciberespacio 

deben cubrir aspectos muy específicos y reducidos para poder ser efectivos.  

Otro novedoso de los sistemas automatizado de resolución de disputas en 

el ciberespacio es el Centro de Mediación Dinámico (IAP-DMC), que presta 

servicios de mediación a outsourcing, soporte y mantenimiento, consultoría 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Ana Lilia Berroterán. Mediation: An Alternative For Dispute Resolution In Cyberspace. 206 

especializada. La organización constituye una plataforma tecnológica estratégica 
por cuanto no es un sistema cerrado, dedicado exclusivamente a su funcionalidad 

básica, sino abierto e integrador, que no se limita a solucionar los problemas que 

plantea en la actualidad la mediación sino que está preparado para enfrentar los 

desafíos que esta planteará en el futuro. 

En este sistema las partes pueden escoger los protocolos de comunicación, 

definir el formato de los ficheros y las estadísticas, configurar la interfaz de usuario 

e implementar las lógicas de negocio y el modelo de tratamiento de la información 

que mejor se ajusten a sus necesidades en un momento dado, con la seguridad 

de que el sistema crecerá con su negocio y evolucionará de forma acorde con el 

mercado. 

Respecto a éstos nuevos método para mediar surge una interrogante 

¿Desplaza la tecnología al hombre con la creación de métodos automatizados 

para la resolución de conflictos?, ¿Cambian los roles del mediador (tecnología-

sistema) con la automatización de los procesos de mediación? Para dar respuesta 

a estas interrogantes se dan a conocer en forma de resumen los principios de la 

mediación de (Amado, 2009) y (Gelemter, Ob. Cit.) en los procesos donde las 

partes están presentes o tienen una comunicación en línea vía skype, correos, 

chat, entre otros, estos son: A) Equidad: El mediador debe asegurarse que el 

acuerdo que se obtenga sea aceptado por ambas partes. B) Neutralidad: Que no 

exista vínculo del mediador con alguna de las partes, debe ser una persona ajena 

al proceso. C) Imparcialidad: Constituye un estado mental que debe conservar el 

mediador durante el desarrollo de sus servicios. D) Confidencialidad: Guarda 

relación con la información que es recibida por el mediador, ésta es confidencial, 

no debe ser develada. E) Buena fe y veracidad: Es obligación de las partes 

conducirse con buena fe, sin coerciones. F) Celeridad y Economía: son dos 

principios característicos de los mecanismos alternativos de resolución de 
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conflictos. G) Voluntariedad: Las partes son las únicas de tomar la decisión para 

solucionar el conflicto y tienen disposición de concertar. 

Estos principios de mediación están construidos técnicamente  en base a 

un sistema de reglas pre-determinadas, (Pinochet, Ob. Cit.) hace referencia a dos 

situaciones a diferenciar: 

Disputas en el mundo de la interacción: En ellas, las partes están situadas 

en lugares diferentes, y unidos por su interacción online, emplean la comunicación 

online como un medio auxiliar del dialogo interpersonal, para promover las 

relaciones, enviar documentos, facilitar reuniones con diversas personas que no 

pueden o no quieren desplazarse a otro sitio, pero dialogan por teléfono, o video 

conferencia, chat, entre otros. 

Mediaciones automatizadas: La interacción se inicia como una situación 

generada en el ciberespacio, donde los participantes han comprado o vendido 

algún producto online y esperan que el mismo medio les provea de una resolución 

rápida al desacuerdo. Como la compra o venta online fue rápida, a través de un 

catálogo en el sitio Web, y sin costo extra, ¿por qué habría el cliente de pagar por 

los servicios de resolución de la misma disputa? Por ello, espera resolución rápida 

y de bajo o ningún costo al desacuerdo; esta resolución pasa a ser parte del 

paquete de la interacción con el comerciante o gobierno online. 

Para (Hoet, Ob. Cit.) los métodos más recientes en procesos automáticos 

de mediar reclamos, proporcionan a las partes una serie de preguntas donde 

incluir sus desavenencias, y  prosigue luego con un sistema de comunicación que 

le provee al cliente de un seguimiento al proceso de la resolución; una explicación 

de las reglas que se aplican a su caso, una estimación realista de las posibilidades 

de éxito en el reclamo basada en la casuística de casos similares resueltos 

anteriormente, y una resolución apelable. 
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Al respecto, (Femenia, Ob. Cit.) hace referencia a la organización 

Cybersettle, que utiliza un método propio para resolver problemas de reclamos de 

seguros y otros reclamos financieros, a través de un sistema por el cual ambos 

lados someten tres ofertas, y el sistema compara los montos en cada ronda para 

ver si se acercan a una base de acuerdo. La fórmula de acuerdo está dentro del 

30% de la diferencia. Si hay una aproximación, el reclamo es resuelto tomando la 

suma intermedia de las dos ofertas. Si la oferta difiere por encima de los 

resultados de la formula prefijada, el reclamo no se resuelve. 

Por último, los diferentes métodos de resolución de conflictos en el 

ciberespacio, ofrecen algunas ventajas a los usuarios, entre ellas cabe mencionar 

la reducción de los costos, el ahorro de tiempo, la posibilidad del empleo de 

expertos reconocidos y la confiabilidad que ofrecen. Es importante señalar que en 

los métodos automatizados, se considera que la neutralidad e imparcialidad están 

preservadas al ofrecer el mismo procedimiento a ambas partes, de idéntica 

manera, limitando así la posibilidad de error o favoritismo humano. Son estos 

criterios de imparcialidad, neutralidad y confidencialidad los garantes de un 

proceso justo y respetuoso de las partes y de su conflicto, de acuerdo a la filosofía 

básica de los métodos alternativos de resolución de disputas. 

 

METODOLOGÍA 

A través del estudio documental se analizo la mediación de conflictos en el 

ciberespacio, basado en la revisión sistemática, rigurosa y profunda, para llegar al 

análisis de diferentes fenómenos, mediante un proceso de búsqueda realizado en 

las fuentes impresas, con el objeto de acumular la información en ellas recogidas, 

organizarla sistemáticamente, describirla e interpretarla, de acuerdo con 

procedimientos que garantizaron la objetividad y confiabilidad de sus resultados. 

Una vez recopilados los datos fue necesario procesarlos, su cuantificación nos 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Ana Lilia Berroterán. Mediación: Una Alternativa Para Resolución De Conflictos En El Ciberespacio. 209 

permitió llegar a conclusiones en relación al problema planteado en esta 

investigación, respondiendo a interrogantes. 

Realizada la consideración anterior, el estudio documental se orienta hacia 

la planificación de esta estrategia con sustento en trabajos nacionales e 

internacionales, informaciones obtenidas en medios electrónicos y libros, que 

permitieron recolectar datos para la investigación que confirman las conjeturas 

descritas y en definitiva aportan una solución a la problemática planteada. 

 

CONCLUSIONES 
La mediación en línea, como medio alternativo de resolución de conflicto, es 

rápido, de apertura, llega al entendimiento y aceptación de diferencias y 

diversidades culturales, formas de expresión, y maneras de comportamiento de los 

usuarios de internet para la resolución de problemas virtuales y no virtuales, 

permitiendo el acercamiento a los usuarios a nivel internacional, sin salir de la 

comodidad de los lugares donde habitan o trabajan. 

No se encontraron antecedentes sobre una legislación única que establezca 

la normativa legal que rija la mediación de conflictos en línea, y es casi imposible 

su existencia, debido a la diversidad cultural, social, política, económica, entre 

otros que impera en cada una de las naciones del globo terrestre.  

Se proponen formas de mediar a organizaciones y empresas que tienen su 

regulación a través de normas concertadas en organizaciones públicas y/o 

privadas que ofrecen servicios, personal especializado y tecnología de punta 

sencilla, de fácil acceso y manejo, visual, escrita o automatizada, vinculante para 

las partes que las suscribieron. 

No se evidencia en los documentos analizados referencia alguna respecto a 

los tratados y convenios internacionales aceptados por los países en conflictos, de 

allí que es conveniente dar a conocer por los mediadores online los tratados 
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existentes y las propuestas de nuevos tratados, así como  su aceptación por los 

países que los suscriban. 

Otro aspecto importante a destacar es que se llevan registros de la 

intervención de los terceros, acontecidos en la mediación en línea, se construye 

necesariamente un registro de la disputa y de la intervención, lo que abre las 

posibilidades antes desconocidas para la investigación, al generar archivos 

sistemáticos de la recolección de datos (anónimos, o sea despojados de la 

identidad de los participantes), sobre los procesos de mediación en 

organizaciones públicas o privadas en red. Sin embargo, se plantea la necesidad 

de la constante actualización de los registros. Mientras que en la mediación 

personal, no se encontraron registros de la intervención del tercero mediador y de 

los procesos de mediación. 

Los métodos de mediación en línea sin la presencia física de los actuantes, 

no desvirtúan la naturaleza de la mediación, son utilizados en aquellos conflictos 

concernientes a asuntos financieros, económicos, comerciales, o cualquier otro 

problema donde lo que se discute cualquier situación o eventualidad que involucre 

sumas de dinero u otros asuntos, que impliquen otorgar una compensación por 

daños causados o asegurados. 

Los métodos puramente automatizados están diseñados de tal manera que 

ofrecen un proceso basado en una fórmula matemática.  

  Los medios electrónicos permiten detectar el elemento que origina el 

conflicto, y sirven como lección aprendida para futuros eventos, entendiendo, que 

mientras menos conflictos haya en las organizaciones, mejor imagen y confianza 

tendrá el cliente, para resolverlos por vía virtual.  

Hay poca divulgación de las ventajas y oportunidades que ofrece la 

mediación en línea a las organizaciones virtuales y físicas, toda vez que  no se 
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cuenta con mucha información sobre el mercado en el que se desenvuelven las 

organizaciones y los usuarios y el modo cómo éste opera. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Álvarez, A (2004). Revista de Derecho informático. No. 014. Edita Alfa-redi. 

Disponible: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml [Consulta: 2011, Abril 

29]. 

Amado, L. (2009). Resolución de Conflictos. Medios Alternos para 
Transformar Disputas de Manera Pacífica.  Caracas: Editorial CEC, S, A. 

Libros de El Nacional. 

Femenia, Nora. (2000). Resolución de disputas en y por Internet. Disponible: 
www.camsantiago.com/artículos. [Consulta: 2011, mayo 2]. 

Fernández, M (2006) Modelo de comportamiento de la Organización. Disponible 

en: manuelgross.bligoo.com/.../Organizaciones-virtuales-nueva-fo 

[Consulta: 2011, diciembre 18]. 

Gelernter, D. (2009). Re-Visto. Teoría y práctica del periodismo de 
investigación. Disponible: www.re-visto.de/ [ Consulta: 2011. Abril 29]. 

Hoet-Linares, F (2007) La Mediación. Administración y Negociación de 
Justicia Alterna. Legis Editores C.A. Colombia. 

Kozicki, Stephen. (2008) El Negociador Creativo. Editorial de Vecchi. Barcelona.  

Martínez, M. (2009). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. México. 

Editorial Trillas. 

Mayor, F (2009). Los Problemas de la Gente los tiene que Solventar la Gente. 
Madrid. Editorial Namaste. 

Moore, Ch. (1996). El Proceso de Mediación. Montevideo. Editoral Gránica.  

Ortega R y Lescano, J. (2010) El Camino Hacia Nuevos Paradigmas en la 
Resolución de Conflictos. Disponible 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Ana Lilia Berroterán. Mediation: An Alternative For Dispute Resolution In Cyberspace. 212 

en: bdigital.ces.edu.co/ojs/index.php/derecho/article/view/1271/805 

[Consulta: 2011, mayo 22]. 

Peña, G. (2009). Manual de Conciliación. Lina. Asociación Peruana de Ciencias 

Jurídicas y Conciliación (APECE). 

Pinochet, F. (2010). Los Conflictos en el Ciberespacio. Disponible: 
http://www.elderechodeinternet.cl/blog [Consulta: 2011, abril 30] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Ana Lilia Berroterán. Mediación: Una Alternativa Para Resolución De Conflictos En El Ciberespacio. 213 

Ana Lilia Berroterán 
e-mail: analilia@4065hotmail.com 

 
Nacida en Acarigua estado Portuguesa. Egresada de la Universidad de Los Andes 
(ULA - Mérida), en el año 1990, con el título de Abogada y Certificada en 
Relaciones Industriales Y Recursos Humanos,  por la Federación Venezolana de 
Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, en el 
año 2003. En 2007, obtuvo el título de Especialista en Derecho Laboral, mención 
publicación, en la Universidad Fermín Toro (UFT– Barquisimeto). Actualmente 
participa del Programa de Doctorado en Gerencia Avanzada, de la Universidad 
Fermín Toro. Se desempeña desde hace 12 años como: Supervisora del trabajo, 
de la Seguridad Social e Industrial del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo 
y la Seguridad Social, adscrita a la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de 
Acarigua estado Portuguesa. Ha trabajado como Profesora Contratada del 
Instituto Tecnológico del Estado Portuguesa (IUTEP) y en el Instituto 
Interamericano de Tecnología General José Antonio Páez, sede Acarigua; como 
Jefe de Registro de Solvencia Laboral y como Supervisora de enlace de los 
Planes de Inspección en el MINPPTRASS. Asimismo, ha participado en calidad de 
ponente en diversos eventos de Gestión Empresarial para el Cumplimiento de la 
Normativa Laboral, de Seguridad Social e Industrial,  Solvencia Laboral y 
Gerencia, en la Cámara de Comercio e Industria  de Acarigua- Araure y Guanare 
del estado Portuguesa, Colegio de Abogados sede Acarigua-Portuguesa, 
Universidad Fermín toro, Colegio Universitario Fermín Toro, Colegio de 
Contadores del Estado Portuguesa, Alcaldía del Municipio Páez del estado 
Portuguesa, Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG), entre otras. 
Entre otras actividades, asistió en calidad de participante a diversos cursos, 
talleres, seminarios, foros y jornadas de actualización jurídica, de seguridad y 
científica, a nivel nacional e internacional, auspiciados por la UCLA, UFT,  UC, 
UNA, OIT, Asoportuguesa, Hospital de Occidente, CIEG, entre otras. Y en el 
Diplomado Internacional Gerencia para la Vida dictado por la Asociación de las 
Naciones Unidad. 


