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 En este taller formativo práctico, nos hemos propuesto analizar, debatir y 
compartir ideas sobre cómo trabaja y se prepara un mediador para diseñar un 
escenario colaborativo en determinados conflictos en los que al menos una de las 
partes es una Administración Pública (AP), pese a haberse iniciado la contienda 
judicial. Este novedoso sistema de justicia contencioso administrativa, que se está 
gestando  tiene como uno de sus pilares la pericia y habilidad profesional del 
mediador/a 
 
 En mi intervención,  daré  pinceladas sobre la intervención del mediador  
encajada en un proceso judicial en trámite, en concreto en la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa desde el análisis de casos concretos. 
 
 Para situarnos,  trataremos de ir dando respuesta al por qué y para qué utilizar 

esta metodología de intervención en conflictos con las AAPP en este contexto judicial, 

en qué supuestos podría ser eficaz y, en su caso, cómo lo podríamos hacer, partiendo 

del silencio de nuestro legislador sobre este tipo de mediaciones, que sólo las 

menciona para excluirlas del ámbito de aplicación de la Ley 5/2012 de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles. Ya avanzamos que parece necesaria una ley específica 

para estas mediaciones que atienda las peculiares relaciones desiguales entre 

administración y ciudadano y que resuelva las dificultades de utilizar la mediación en 

un escenario de derecho público como este, tanto en el procedimiento administrativo 

como en esta jurisdicción. 

 Sobrevolaremos las características generales de la práctica administrativa y 
algunas muestras de sus deficiencias/carencias en su funcionamiento que con cierta 
frecuencia generan conflictos con el ciudadano. Y dentro de estas, analizaremos las 
singularidades de determinadas situaciones conflictivas con la AP que nos llevan a 
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pensar si serían eficaces y posibles en nuestro ordenamiento jurídico otras soluciones 
participativas/colaborativas, a través de vías diferentes a la salida jurisdiccional 
tradicional/clásica, una vez planteada la contienda judicial. 
 
 Analizaremos algunos supuestos en los que por la materia, los protagonistas, 
las relaciones, la regulación, el procedimiento, la complejidad, los errores técnicos, la 
necesidad de atraer a otros actores que no están, el tiempo, los costes, etc. quizás 
podría ser interesante para una adecuada gestión de la controversia presentada al 
Tribunal, servirse de las habilidades de un mediador/facilitador:  

 “Profesional que desde su lugar imparcial, no siendo juez ni parte ni perito, 
abrirá un canal de comunicación confidencial, ordenado y estructurado, entre la 
Administración y el demandante, desde el que trasladar entre ambos la información 
precisa para lograr una solución consensuada al conflicto, diferente a la solicitada 
inicialmente al tribunal”.  

 (La mediación es un método de intervención en conflictos, dentro de los 
denominados de autocomposición junto con la conciliación y la negociación, frente a 
los sistemas de heterocomposición, procedimiento judicial y arbitraje). 

 Y todo ello partiendo de la supremacía de la AP en sus relaciones con el 
ciudadano, su sometimiento al principio de legalidad y al interés general, así como del 
control de la actividad de la Administración por los Tribunales, sin olvidar los cauces 
posibles, dentro de la legalidad vigente, de retorno de esa salida consensuada al 
procedimiento judicial del que nace, para la finalización del mismo (Art. 74, 75 ,76 y 
77LJCA). 
 
 También reflexionaremos sobre la complejidad de todo proceso de mediación 
incrustado en un procedimiento judicial, con las precisiones del contencioso 
administrativo. 
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en todo el territorio nacional, Jueces arriesgados sin miedo a desbordar los 

límites de su tradicional actividad técnica, vienen introduciendo desde hace unos años, 
progresivamente y sin pausa esta “corriente colaborativa” de la mediación en Juzgados 
y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales.  

 
Y lo vienen  haciendo acompañados de mediadores expertos, redactando sobre 

el terreno sus experiencias prácticas junto a juristas y doctores que, yendo y viniendo 
por las universidades de América y Europa han traído nuevas ideas y estudios sobre los 
conflictos así como sobre los distintos sistemas para su tratamiento, corrientes de 
interés en cualquier caso para los Tribunales en tanto “principales casas de gestión del 
conflicto hasta ahora principalmente en una dirección de doble sentido: ganar o 
perder”.1 
 

Se está tratando de reducir en lo posible los efectos negativos que la contienda 
judicial ocasiona a los ciudadanos, incluso cuando se enfrentan a una Administración 
Pública, incorporando en el proceso judicial la figura del mediador/facilitador para la 
búsqueda de soluciones consensuadas, eso sí, con respeto a las normas sustantivas y el 
sistema de garantías procesales en cada uno de los órdenes jurisdiccionales donde se 
aplica. 

 

                                                           
1
  En Sevilla, en las Primeras jornadas de mediación organizadas por el Consejo General del Poder Judicial en 

colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, la experta en conflictología Dª Mª Eugenia Ramos 
Pérez, nos apuntaba entre otras, algunas de las claves para la comprensión de los conflictos interpersonales e 
intergrupales, coincidiendo con la exposición en esa misma Jornada de D. Paulino Fajardo Martos, abogado y 
mediador, sobre el papel  del abogado en la mediación.  
Así, señalaban como primer paso a dar por los profesionales que hayan de atender la solución de un conflicto, el 
hacer un buen diagnóstico del mismo, para desde ahí ponderar y decidir sobre la vía de gestión más eficaz. Y no 
existe un único sistema, sino que dependiendo del tipo de conflicto de que se trate, la intervención habrá de ser 
una u otra, ya sea desde métodos de autocomposición o de heterocomposición. 
 Se observa que muchos de los conflictos que llegan a los Tribunales, quizás no estén en el carril acertado para su 
mejor solución, como por ejemplo, aquellos en los que tras la sentencia, las personas enfrentadas en el proceso 
judicial, habrán de mantener necesariamente una relación, con independencia del resultado de la misma.  
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Todos estos jueces, individualmente y en diversa medida y 
tiempos, están siendo los responsables de la intervención de mediadores en sede 
judicial, impulsada por el legislador de 2012 en el ámbito civil-mercantil con 
“tratamiento de urgencia y buscando resultado inmediato”2, que dejaba expresamente 
fuera de su ámbito de aplicación los conflictos entre la ciudadanía y las 
Administraciones Públicas. 

  
Y esta nueva forma de impartir justicia requiere la incorporación de nuevas 

formas de intervención, a partir de cambios en el lenguaje y en las prácticas de los 
operadores jurídicos y de las Administraciones Públicas e introduce en el proceso 
judicial este nuevo “oficio”, el del “mediador”. Estos nuevos profesionales, los 
mediadores, siendo “extraños” al proceso judicial, pues no son parte del mismo, “no 
deberán” ser testigos ni peritos, y sin embargo, a partir de la derivación sin remedio 
pasarán a formar parte de este.  

 
 En cuanto a la capacitación del mediador intrajudicial, en todo caso ha de 
sostenerse sobre un amplio conocimiento y preparación en conflictología, negociación 
y comunicación y al mismo tiempo saber nadar en el contexto judicial en el que 
trabaja, como veremos.  
 
 Los mediadores intrajudiciales, guían conversaciones (directas o indirectas) 
entre personas (físicas o jurídicas) enfrentadas dentro de un proceso judicial. Y habrán 
de moverse con agilidad en el escenario judicial y también entre bastidores con los 
operadores jurídicos.  

 
El término profesional, referido a los mediadores intrajudiciales, no supone la 

mera posesión de un título ni mucho menos un talento especial, sino más bien 
capacitación y experiencia, además de supeditación a un modo de ganarse la vida. 

 
Y más aun teniendo en cuenta que estas experiencias intrajudiciales, novedosas 

e inéditas, precisan de mediadores verdaderamente expertos, que los hay,  con oficio, 
con suficiente preparación y formación, con un gran autocontrol personal, con horas 
de trabajo de ensayo y espejo, con fina y segura capacidad de discernimiento en 
situaciones complejas y en ocasiones de gran tensión emocional,  

 
 
  

                                                           
2
 Alfonso M. Guilarte Zapatero 
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 ivimos los tiempos de la tecnología y la comunicación 

que nos llevan a relacionarnos cada vez con más personas e irremediablemente a 
soportar un incremento de los conflictos intrepersonales e intergrupales.  

 Por su parte, la Administración Pública, en su función de buscar el bienestar 
social y la eficiencia en la gestión de la actividad pública, hoy está “hiperpresente” en 
la cotidianidad de la vida de las personas, lo que inevitablemente genera  situaciones 
conflictivas con el ciudadano, a veces de difícil solución a través de la vía judicial. 
Nuestro ordenamiento jurídico, canaliza estos conflictos hacia el sistema de recursos y 
la jurisdicción contenciosa, donde el administrado solicita al Juez se resuelvan a su 
favor sus discrepancias con la Administración Pública. 

 De entre toda esta conflictiva entre administrado y AAPP, se pueden entresacar 
una serie de supuestos en los que la resolución judicial cerrará el pleito pero 
probablemente no dará una respuesta “adecuada” y a tiempo al problema planteado. 
Parece evidente que en algunos casos, las verdaderas preocupaciones y necesidades 
que laten bajo las demandas de la ciudadanía se pierden en la maraña de formalidades 
de los procedimientos administrativos y judiciales. 

 
 Y así, jueces y agentes jurídicos, en su quehacer diario, observan que los 

hechos, los datos, la norma, el proceso tradicional y su procedimiento, si bien son 
importantes, en numerosas ocasiones no son suficientes para resolver el enigma 
planteado, ni para pacificar la realidad singular de las personas afectadas:  

 
“ello supone que has de buscar como verdadero sentido de este jeroglífico otra 

cosa muy distinta del aspecto que ofrecen sus figuras. Un mismo hecho material tiene 
las realidades más diversas inserto en vidas humanas diferentes”3 
 

                                                           
3
 En torno a Galileo. Ortega y Gasset. Revista de Occidente 
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Y : El juez resuelve en un sentido u 

otro el pleito, con sus herramientas jurídicas, no pudiendo llegar más allá, a esos otros 
aspectos del conflicto, que se intuyen, se perciben, se sabe que están, de tan difícil 
determinación y cuantificación. 

 
Se observan pues conflictos planteados ante la Jurisdicción contenciosa en los 

que se piensa que la respuesta judicial será insuficiente como por ejemplo en 
situaciones como las siguientes: 

 
- Multipartes 
- Necesidad de preservar relaciones presentes y futuras 
-  No están todos los que tienen que estar 
- Complejidad técnica 
- Costes 
- Necesidad de solución rápida 
- Falta información  
- Intereses ocultos 
- Necesidad de aclaraciones y reconocimientos  
- otras. 

 
 
En esos supuestos de insuficiencia de la respuesta judicial, en algunas ocasiones 

los jueces abren un paréntesis dentro del proceso judicial en el que hacer posible una 
conversación confidencial para buscar una solución diferente y donde voluntariamente 
entran y salen Administración y administrado, acompañados por sus abogados y 
técnicos si es preciso, con ayuda del profesional imparcial, el mediador, que guía el 
diálogo, sin ningún poder de decisión sobre el resultado de la mediación. 

 
Se alejan de una visión catastrofista de la Justicia, aprovechando precisamente 

la oportunidad de diálogo en el encuentro temporal/espacial que ofrecen los 
Tribunales, aunque lo sea a partir de una demanda contenciosa a la Administración 
Pública. 

 
 Pero la mediación cuando al menos una de las partes es una AP, está cargada 
de dificultades : Desequilibrio de poder, prerrogativas AAPP , reticencias, potestades 
regladas, complejidad de los procedimientos para la toma de decisiones AAPP, 
materias indisponibles, difícil comunicación, voluntariedad, miedo a lo desconocido, 
confidencialidad y transparencia actuaciones AAPP, limitaciones de las AAPP para 
transaccionar…. 
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 Y se dice que la relación Administración-administrado es una relación 
unidireccional, desequilibrada, precisamente por el sometimiento de las AAPP al 
interés general y a la Ley, donde la primera goza de una serie de prerrogativas y 
poderes de las que no dispone el segundo, a los que se añaden prácticas de la 
Administración como son el silencio administrativo, las resoluciones estereotipadas, en 
ocasiones la falta de transparencia, las demoras y los retrasos, la dificultad de 
comunicación entre la AP y la ciudadanía, que pueden dar lugar a ineficacia, litigios 
previsibles que inundan los Juzgados, desequilibrios y desigualdades, conflictos 
repetitivos, aumento de costes y frustración. 

 Sin embargo, voces de expertos señalan que en algunas de estas situaciones de 
tensión entre la AP y la ciudadanía, el sistema judicial, entre otras razones, por su 
lentitud y complejidad, no es capaz de resolver eficazmente la cuestión presentada, y 
en algunos casos concretos, sí es posible introducir la mediación, dentro de nuestro 
sistema de justicia contencioso administrativa, pese a su rigidez y formalidad y su falta 
desarrollo normativo.  

 Y ello como mecanismo de solución de determinadas controversias entre la 
Administración Pública y el administrado, en las que por variadas circunstancias, la 
solución judicial no es la más adecuada ni para los intereses particulares del ciudadano 
ni para el interés general de la Administración.  

La labor del mediador es precisamente la de preparar y gestar ese escenario de 
colaboración entre la AP y el ciudadano, “cuando ya se ha iniciado la guerra”,  para la 
búsqueda entre ambos de una salida diferente, dentro de la legalidad vigente, a la 
solicitada inicialmente al Juzgado. 

 
.” 

  
 Los mediadores iniciada la contienda judicial, por lo general atendemos 
situaciones conflictivas con un alto grado de hostilidad entre los participantes, a veces 
con una gran carga emocional, donde la escalada del conflicto se suele situar en sus 
niveles más altos y en donde las personas suelen mostrarse como verdaderos 
enemigos. Son escenas donde el justiciable ya no es capaz de sentir empatía hacia el 
otro ni por tanto de escuchar su perspectiva. 
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La tarea del mediador precisamente está en ir modificando con pericia, 

paciencia y discreción, ese escenario de confrontación en la jurisdicción contencioso 
administrativa, hacia un escenario colaborativo en el que sea posible una conversación 
efectiva para buscar una salida dialogada, entre el ciudadano y la Administración, 
diferente a la solicitada al Juez.  

 
 Con sus “trucos” (herramientas del mediador4) que no engaños, el mediador va 

preparando el escenario y a los protagonistas de la mediación, organiza y dirige las 
conversaciones, ayuda a sacar información relevante, filtra con arena fina las palabras 
y decires de los mediados, fija la atención en determinados puntos sacando a la luz 
necesidades e intereses, ayuda a girar la mirada hacia la posibilidad de nuevas 
alternativas de solución, lo cual no es tarea fácil, requiere su tiempo y no siempre es 
posible. 

 
Así, entre las tareas del mediador podemos destacar las siguientes: 
 
O Dar forma espacio negociación (información previa, invitación, agenda, 

temas a tratar, convocatorias….) 

O orden en la conversaciones, moderar, facilitar 
O Atraer actores no presentes en el p. judicial 
O Preparar protagonistas y profesionales 

O Ayudar a obtener y trasladar información 

O Clarificar objetivos 

O Sacar a la luz intereses a atender (preocupaciones) 
O  asegurar participación de todos 

O Cliente difícil 
O Superar errores técnicos 

O Disminuir costes 

O Manejar emociones 

O …………………. 

 
 

  

                                                           
4
 Anna Vall Rius, Abogada y mediadora I Jornadas Mediación CGPJ-CGAE. Sevilla, Octubre 2017  
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a comprensión de la mediación en contextos judiciales no es sencilla pues 

confluyen en ella distintos: procesos, espacios, tiempos, destinatarios y profesionales, 
todos ellos y sin remedio, interdependientes entre sí.  

 
El proceso de mediación no es autónomo sino que depende del proceso judicial 

del que nace y al que habrá de volver en todo caso, con independencia de su 
resultado, de manera que lo que ocurra en uno repercutirá inevitablemente en el otro.  

 
Y dependiendo de la jurisdicción en la que se realice la mediación, los canales 

procesales de derivación, de reintegración del resultado al proceso y efectos sobre las 
resoluciones finales del Juzgador, serán unos u otros. 

  
 
Y no solo se trata de dos procesos interdependientes, el de mediación y el 

judicial, sino que además se entrecruzan distintos profesionales, se transita por 
distintos espacios, distintos tiempos (tiempos procesales a menudo diferentes de los 
tiempos de los protagonistas) y afecta a diferentes destinatarios. Todos estos 
elementos se mezclan y han de ser valorados para la idoneidad de la mediación en 
sede judicial del caso concreto. 

 
El proceso de mediación y el proceso judicial, siendo distintos, cada uno con su 

singular complejidad; el uno flexible, el otro más rígido y formal, pese a que cada uno 
opera de manera diferente, están estrechamente conectados desde su principio hasta 
su fin. Y en lo que a la preparación del buen mediador se refiere, el conocimiento de 
esta complejidad debe ser incluida en la misma.  

 
 

PROCESOS CONECTADOS 

contexto 
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Proceso judicial: 

Rígido y Formal 

PROCESO DE MEDIACION 

 

Flexible, Confidencial, 
cercano, voluntario..... 
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PROCESO DENTRO DE OTRO PROCESO 

 Precisamente de ahí deriva 
la necesidad de especial pericia del mediador intrajudicial para que estas 
conversaciones sean verdaderamente un “espacio estanco”, confidencial y seguro 
dentro de un procedimiento judicial en trámite con todas sus garantías, en el que 
tanto demandantes como demandados puedan entrar y salir voluntariamente, con 
total libertad y con la seguridad de que lo tratado en esas reuniones directas o 
indirectas, no trascenderá al proceso judicial en el que están incrustadas en caso de 
desacuerdo. 

 
Por otra parte, la cosa se complica aún más si pensamos que a veces los 

momentos procesales más idóneos para la derivación no coinciden con los más 
adecuados para sus protagonistas Además, se observa que la idoneidad de tiempos es 
bien diferente para demandantes que para demandados. 

 
Va quedando en evidencia que la derivación a mediación por el Juez o por el 

LA.J. en algunos casos, no es automática, sino que requiere de un proceso de 
valoración de diferentes elementos, referidos tanto a las características del conflicto, a 
las materias, a las posibilidades legales de transacción, a la complejidad técnica del 
asunto, y de retorno del posible resultado al proceso judicial, a las personas, a los 
profesionales y el momento procesal más idóneo, entre otros. 

 
DISTINTAS PERSONAS…. 

 
 

Proceso de 
mediación 

Proceso 
judicial 

Mediación 
intrajudicial 

profesionales 

mediados 

Otros 
protagonistas 
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El buen mediador tiene en cuenta diversos factores que se entremezclan para 
llevar a cabo su intervención una vez derivado el asunto, referidos al:  

 
1.- Procedimiento judicial y sus tiempos. 
2.- A la preparación de otros profesionales en la mediación (principalmente los 

 abogados, pero también el funcionariado, los procuradores, el ministerio fiscal, 
LAJS) 

3.- A las características y tipología del conflicto,  
4.- A las particulares circunstancias personales de los protagonistas, así como a 

las necesidades e intereses que subyacen y sus tiempos. 
 
Todos estos factores son tomados en consideración no solo por el juez para 

ponderar la idoneidad del caso para mediación, sino también por el mediador, para 
garantizar que el espacio de mediación sea idóneo para sus protagonistas, y en este 
sentido el trabajo del abogado asistiendo a su cliente aunque lo sea a veces fuera de la 
sala de mediación, es de gran ayuda para el mediador. 

 
 Vemos que entra en juego el importante papel del letrado en el asesoramiento 

de su cliente, asistencia que en todo momento sugerirá el buen mediador, que remitirá 
al mediado a su abogado para que le informe y asesore sobre las posibles 
consecuencias en el proceso judicial de sus decisiones dentro del espacio de la 
mediación.  

 
No se debe olvidar, que el abogado de entrada, es quien mejor conoce el 

asunto, tiene mucha más información que el mediador, y además le corresponderá 
solo a él utilizar el resultado de la mediación para la mejor defensa de los intereses del 
“cliente” (administrado o Administración). 

 
 Y en esa estrategia de defensa, cabe la posibilidad de que considere que la 

mediación no va a ser beneficiosa para su defendido. 
 Por tanto, grave error del mediador sería no incorporar el trabajo del abogado 

en la mediación desde su inicio, entendida claro está su incorporación no en sentido 
físico, sino dentro de su estrategia de defensa de los intereses de su cliente en sentido 
amplio.  

 
Y este papel imprescindible del abogado es trasladable a todas las mediaciones 

intrajudiciales en los diferentes órdenes jurisdiccionales. 
  
Si el trabajo que realiza el mediador no encaja dentro de la estrategia diseñada 

por el letrado, la mediación no funcionará; se pueden generar falsas expectativas y 
podría ser más perjudicial que beneficiosa. 

 



  “Capacidades, herramientas y preparación 

del mediador contencioso-administrativo”  

 

”  

                                                                                          

  

   

Patricia Guilarte Gutiérrez. Resumen ponencia realizada para Taller práctico de derivación a Mediación 
Contencioso-Administrativa. Escuela Judicial  70ª Promoción .Barcelona 3 de Diciembre 2019. 

info1mediacion.consensos@gmail.com 
www.mediacion-valladolid-patricia-guilarte.com 
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 El abogado, en definitiva, es pieza clave en la mediación intrajudicial y ha de 
participar activamente asesorando a su defendido a lo largo de todo el desarrollo del 
proceso de mediación, de inicio a fin, y después con el resultado del mismo. 
 

Destaca  la importancia del asesoramiento que ofrece el abogado no solo en los 
dos momentos de inicio y final, antes de empezar indicando a su cliente si es 
conveniente o no entrar en un proceso de mediación, y después gestionando su 
resultado, para diseñar su retorno al proceso judicial, sino también su relevante papel 
en ese acompañamiento durante todo el desarrollo de estas conversaciones de 
negociación asistida. 

 
Sin enumerar en lista cerrada y ni entrar al detalle de las tareas del abogado en 

el proceso de mediación intrajudicial, a título de ejemplo, el letrado, no solo analizará 
el asunto planteado por el cliente para desde el diagnóstico decidir con este el 
tratamiento de solución del mismo, acudiendo en su caso a la mediación ofrecida por 
el Juzgado, sino también advirtiendo a su cliente de las ventajas y riesgos de las 
distintas vías de enfoque del asunto, así como diseñando y valorando propuestas que 
se vayan ofreciendo, ayudándole a desarrollar nuevas ideas, revisando los 
preacuerdos, la viabilidad de su ejecución, dando forma jurídica a los pactos que se 
vayan alcanzando, y su posterior gestión judicialmente para dar fín al proceso judicial. 

 
Como va quedando en evidencia, a la complejidad descrita se añade la 

pluralidad de personas que de algún modo participarán, no solo como protagonistas 
principales, sino también como actores secundarios y no por ello menos importantes a 
veces para llevar la carga a buen puerto. Me refiero a los conocidos que influyen y por 
supuesto, al resto de profesionales que en algún momento intervendrán, funcionarios, 
letrados administración de Justicia, fiscales, procuradores. 
 
     En definitiva, se trata de encajar el “trabajo” del mediador como facilitador de 
una comunicación efectiva entre las personas enfrentadas en el proceso judicial ( 
ahora entre la Administración y el administrado) para lograr una solución acordada, en 
conexión con el “trabajo” de los agentes jurídicos, preservando el derecho sustantivo y 
las garantías debidas dentro del espacio de la mediación; conversación voluntaria, 
confidencial, con su propia complejidad, en el proceso judicial en trámite.  
 

Los momentos procesales y circuitos legales a través de los que desarrollar la 
mediación son ampliamente descritos en las  guías prácticas de mediación intrajudicial 
del Consejo General del Poder Judicial presentadas el 7 de noviembre de 2016, a las 
que nos remitimos, disponibles en la página web del CGPJ. 

 
 


