Oficina de las Naciones Unidas en Viena
Servicio de Gestión de Conferencias
Sección de Traducción al Español y Procesamiento de Textos

MATERIAL DE CONSULTA
Glosario de términos relacionados con la
solución de controversias en línea

El presente glosario, preparado para uso interno de la Sección de Traducción al
Español y Procesamiento de Textos (STTS) del Servicio de Gestión de Conferencias
(CMS) de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), contiene una
recopilación no exhaustiva de términos relacionados con la solución de controversias
en línea, y su principal objetivo es contribuir a una mayor uniformidad en los
documentos conexos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI).
La Sección expresa su reconocimiento a los revisores y a los especialistas de
procesamiento de textos que participaron en la preparación de esteglosario, y
agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorarlo, ampliarlo o
actualizarlo periódicamente se dirija a la dirección electrónica siguiente:
unov-stts@unviennna.org

(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título
o tema]”.)
Viena, noviembre de 2017

Notas

En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o precisar
el concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.

1.

agreement to arbitrate; arbitration
agreement

acuerdo de arbitraje [acuerdo en virtud del
cual las partes aceptan someter sus
controversias a arbitraje]

2.

agreement to refer the dispute to
ODR

acuerdo de someter la controversia a un
proceso ODR

3.

appointment of neutral

nombramiento de un tercero neutral

4.

(arbitral) award

laudo (arbitral)

5.

arbitration notice

aviso de arbitraje

6.

arbitration stage

etapa del arbitraje

7.

award of costs

condena en costas; condena al pago de las
costas (del proceso)

8.

binding pre-dispute agreement to
arbitrate

acuerdo de arbitraje vinculante anterior a la
controversia

9.

binding stage of arbitration

etapa vinculante del arbitraje

10.

blind bid (or blind bidding)

licitación a ciegas

11.

business-to-business [B2B]
transactions

operaciones entre empresas

12.

business-to-consumer [B2C]
transactions

operaciones entre empresas y
consumidores

13.

by ODR

por la vía ODR; por el sistema ODR

14.

cardholder

titular de la tarjeta [prefiérase a
“tarjetahabiente”]

15.

charge [to a credit or debit card]

cargo [en una tarjeta de crédito o débito]

16.

charge-back; chargeback [See also
“credit card charge-backs”]

reversión del pago; pago revertido;
reembolso; devolución del pago

17.

chargeback mechanism (or system)

mecanismo (o sistema) de reversión de
pagos [o: del pago]

18.

claim [submitted to a ODR proceeding]

demanda; reclamación

19.

claimant / applicant / plaintiff

demandante; reclamante

20.

class action

acción colectiva; acción mancomunada

21.

commencement (of a proceeding)

apertura (de un proceso)

22.

communication [communicated; sent]

comunicación [cursada; transmitida;
enviada]

23.

complaint [by a consumer]

queja; reclamación [presentada por un
consumidor]

24.

complaints board

junta de reclamaciones

25.

(to) conduct a proceeding [a judge]

sustanciar un proceso

26.

(to) conduct the ODR proceedings
[role of the neutral]

dirigir el proceso ODR [función del tercero
neutral]

27.

consent award

laudo consentido

28.

consumer (protection) law(s)

ley / leyes / legislación de protección del
consumidor [o “al” consumidor]

29.

(a) consumer purchaser

(un) comprador consumidor [un comprador
que es un consumidor individual y no una
empresa]

30.

consumer complaint system

sistema de quejas de los consumidores

31.

correction of award

rectificación del laudo

32.

costs of the ODR proceedings

costas del proceso ODR

33.

counter-claim (to file a...)

contrademanda (presentar/interponer una...)

34.

credit card charge-backs

reversión de pagos realizados con tarjeta
de crédito

35.

cross-border e-commerce

comercio electrónico transfronterizo

36.

cross-border e-commerce dispute

controversia relacionada con una operación
transfronteriza de comercio electrónico

37.

cross-border electronic commerce
transaction

operación transfronteriza de comercio
electrónico

38.

court enforcement

ejecución judicial; ejecución por (la) vía
judicial

39.

default option

opción supletoria

40.

default procedure

procedimiento supletorio

41.

designated electronic address

dirección electrónica designada

42.

determination

solución de la controversia; decisión que
resuelve/ zanja /pone fin a/ la controversia

43.

dispute

controversia; litigio

44.

(to) dispute a charge

impugnar un cargo [registrado en una
tarjeta de crédito]

45.

disputed charge

cargo impugnado

46.

dispute resolution clause

cláusula sobre solución de controversias

47.

draft rules of procedure

proyecto de reglamento

48.

e-commerce

comercio electrónico

49.

e-commerce environment

contexto / entorno del comercio
electrónico

50.

e-commerce dispute

controversia relacionada con una operación
de comercio electrónico

51.

exclusion of liability

exclusión / exoneración de responsabilidad

52.

expert determination [a procedure in
decisión de expertos
which a dispute or a difference between
the parties is submitted, by agreement
of the parties, to one or more experts
who make a determination on the matter
referred to them. The determination is
binding, unless the parties have agreed
otherwise.]

53.

facilitated settlement (stage)

arreglo facilitado (etapa del)

54.

fees of ODR proceedings

honorarios del proceso ODR

55.

filing (to make a)

(presentar un) documento

56.

final determination (procedure /
stage)

(procedimiento / etapa de) decisión /
solución / resolución definitiva

57.

final submissions

comunicaciones finales

58.

first-click proposal

propuesta del primer clic

59.

full filing

presentación de toda la documentación

60.

high-volume, low-value, cross-border
online commercial transactions

operaciones comerciales transfronterizas
de poca cuantía y en gran volumen
realizadas en línea

61.

information and communications
technologies (ICT)

tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) (las TIC)

62.

intentional wrongdoing

falta intencional

63.

internal review mechanism

mecanismo de revisión interna

64.

Internet environment

entorno de Internet

65.

Internet way of thinking

una manera de pensar al estilo Internet,
pensar en términos de Internet [u otras
soluciones parecidas]

66.

(to) issue an award

dictar / emitir un laudo

67.

iteration

versión; nueva versión; reiteración

68.

language of proceedings

idioma de las actuaciones

69.

late delivery

entrega tardía

70.

legally significant recognition

reconocimiento con efectos jurídicos

71.

low-value (claim / dispute)

(reclamación / controversia / litigio de)
poca cuantía

72.

low-value, high-volume (cross-border
electronic commerce) transactions

operaciones (transfronterizas de comercio
electrónico) de poca cuantía y en gran
volumen [son operaciones “en” gran
volumen y no “de” gran volumen porque
se trata de una gran cantidad de
operaciones pequeñas]

73.

low-value online transaction

operación en línea de poca cuantía

74.

means of payment

medio / instrumento de pago

75.

mobile electronic commerce

comercio electrónico móvil

76.

model dispute resolution clause

cláusula modelo de solución de
controversias

77.

(a) neutral

(un) tercero neutral

78.

non-conformity (of goods)

falta de conformidad (de las mercancías)

79.

non-delivery (of goods)

falta de entrega (de las mercancías)

80.

non-payment

falta de pago

81.

non-receipt (of goods)

falta de recepción (de las mercancías)

82.

notice of arbitration

aviso de arbitraje

83.

notice [of commencement, issued by
claimant]

aviso [de demanda, emitido por el
demandante]

84.

ODR [on-line dispute resolution]

ODR [solución de controversias en línea]

85.

ODR administrator

administrador ODR [prefiérase a
“administrador de servicios ODR”] [Si
aparece in extenso, sin la sigla ODR, se
sugiere “administrador del proceso de
solución de controversias en línea”]

86.

ODR agreement

acuerdo ODR

87.

ODR claim

demanda presentada por la vía ODR / en
un proceso ODR

88.

ODR platform

plataforma ODR

89.

ODR proceeding(s) / process

proceso ODR

90.

ODR Rules

reglamento ODR [con inicial mayúscula
cuando figura dentro del proyecto de ley
modelo; con minúscula cuando se cita en
otro documento; una vez aprobado, se
escribirá siempre con inicial mayúscula]

91.

ODR service provider

proveedor de servicios ODR

92.

ODR system

sistema ODR

93.

ODR track

modalidad de ODR

94.

online

en línea [y no “por Internet”, ya que puede
ser por una red interna u otro tipo de red]

95.

online dispute resolution for crossborder electronic commerce
transactions

como parte de títulos:] solución de
controversias en línea en las operaciones
transfronterizas de comercio electrónico;
[dentro de una oración puede traducirse
como:] solución en línea de controversias
relacionadas con / relativas a operaciones
transfronterizas de comercio electrónico

96.

online environment

entorno / contexto /ámbito de las
operaciones en línea

97.

online market / marketplace

mercado de operaciones en línea

98.

online transaction dispute

controversia relacionada con / resultante de /
dimanante de una operación en línea

99.

payment provider

proveedor de servicios de pago

100. peremptory challenge

impugnación sin expresión de causa;
recusación [de un nombramiento] sin
expresión de causa

101. power of the neutral

facultades del tercero neutral

102. private enforcement mechanisms

mecanismos privados de ejecución

103. Procedural Rules for Online Dispute
Resolution for Cross-Border
Electronic Commerce Transactions

Reglamento para la Solución de
Controversias en Línea en las Operaciones
Transfronterizas de Comercio Electrónico

104. proceeding(s)

proceso [el “juicio” completo con sus
etapas]; procedimiento [manera de
sustanciar un proceso]; actuaciones
[trámite, diligencias, medidas]

105. product liability

responsabilidad (del fabricante) por
defectos del producto

106. (evidence, rules, facts) relied upon

(pruebas, normas, hechos) invocados

107. reputation(al) system

sistema de calificación de la reputación

108. resignation or replacement of the
neutral

renuncia o sustitución del tercero neutral

109. res judicata

cosa juzgada

110. respondent (defendant)

demandado

111. response (to the claim)

contestación (a la demanda)

112. (to) retrieve (a communication)

recuperar (una comunicación)

113. right to due process

derecho a las garantías procesales

114. second-click proposal

propuesta del segundo clic

115. (a) set of ODR rules

(un) reglamento ODR

116. settlement

arreglo; transacción

117. settlement agreement

acuerdo de transacción

118. streaming / (to) stream purchasers
onto one or other Track of the Rules

derivación / derivar a los compradores hacia
una u otra Modalidad del Reglamento

119. submissions [See also “final
submissions”]

comunicaciones [cursadas]; escritos
[presentados por las partes)

120. Track I; Track II

Modalidad I; Modalidad II

121. transboundary trust space (TTS)

espacio de confianza transfronterizo

122. trusted third party (TTP)

tercero de confianza

123. trust mark; trustmark

sello de confianza

124. two-track system

sistema de dos modalidades

125. UNCITRAL ODR Rules

Reglamento ODR de la CNUDMI

126. UNCITRAL ODR Track I Rules

Modalidad I del Reglamento ODR de la
CNUDMI

