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1. OBSOLESCENCIA DEL SISTEMA Y LA NUEVA TEORÍA DEL CONFLICTO 

 ¿Vamos a seguir diciendo derecho 
y sólo derecho? 

 Nuevas teorías del conflicto 
- ¿Un mundo sin conflictos? 
- Tipos de sociedades: sociedad civil cero y sociedades 

líquidas: el cambio, la transitoriedad, cambio y el 
conflicto permanente.  

- El conflicto no es una patología. Lo que es una patología es 
manera exclusiva de abordarlo 

 



 

2. ¿ES POSIBLE EN LO CONTENCIOSO ADMIST.? 

 Antecedente: Recommendation Rec(2001)9 
sobre alternativas al litigio entre autoridades 
administrativas y ciudadanos. 

 Apoyo legal: Art. 77.1 LJCA: 
“En los procedimientos en primera o única instancia, el 
Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez 
formuladas la demanda y la contestación, podrá someter 
a la consideración de las partes el reconocimiento de 
hechos o documentos, así como la posibilidad de 
alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, 
cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles 
de transacción y, en particular, cuando verse sobre 
estimación de cantidad” 

 



 
2. ¿ES POSIBLE EN LO CONTENCIOSO ADMIST.? 

 

Características de la mediación 
Intrajudicial 



 
3. UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO: UMIM 

 Modelos existentes en España en 
2012 

 Origen UMIM 
 Referentes UMIM 

 
 



 

 Reforma de la Justicia y estructura de Servicios 
concentrados 

 Esquema de SCP existentes en Murcia 
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UMIM 

 

UMIM ha optado por una tercera vía… 
SEÑAS DE IDENTIDAD 
  Intrajudicial plena 
  Gestionada y supervisada por los tribunales 
  Dentro del modelo de Oficina Judicial 
  Dirigida por un Letrado de Justicia 
  Todos los órdenes jurisdiccionales  
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1.Demanda judicial 
2.Análisis y derivación (Protocolos) 
3.Análisis del caso y clasificación por área  
4.Identificación de mediadores externos 
5.Convocatoria 
6.Sesión informativa y Sesiones de Mediación 
7.Evaluación y gestión de calidad 

 



Porcentaje de derivaciones entre declarativos y 
ejecución 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 



Materias de los procedimientos derivados 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 



 
4. DERIVACIÓN A MEDIACIÓN EN LO C-A 

Algunos casos 
 

Caso “Puertas en la Muralla” 
Caso EJP Transporte 
Caso Bodegas 

 



LECCIONES APRENDIDAS 

 
1.¿Extrajudicial o intrajudicial?.  

 
2.¿Fase declarativa o ejecución?  

 
3.Prueba antes de la práctica de la prueba; en especial la 
derivación a mediación una vez recibido un informe pericial 
judicial puede condicionar de manera muy grave la viabilidad de 
la negociación.  

 
4.Facilitar la intervención y negociación por los letrados 
de las Administraciones Públicas. (punto 37 Protocolo de 
Murcia). 
 
1.Difusión y colegiación de esfuerzos.  
 
 
 
 



LECCIONES APRENDIDAS 

6. Materias de mediación. lo que marca la viabilidad no es 
tanto la materia como la naturaleza del conflicto y estado de 
la actuación administrativa.  

7. Tejido litigioso y acción de la mediación.  
8. Presencia de abogados en las sesiones de mediación. 

 
9. Lugar de sesiones. Es recomendable que la primera sesión 

informativa se realice en la misma sede del tribunal que 
deriva. El resto de sesiones se realiza en los locales 
especialmente habilitados de la UMIM. 
 

10. Técnicas de mediación. En cuanto las técnicas de diálogo 
asistido en las sesiones de mediación, frente a otros áreas, 
hay que destacar la especial idoneidad de la escuela 
tradicional-lineal de Harvard, incitando a una metodología 
de solución. 

11. ¿Otras soluciones alternativas? Dentro de la búsqueda 
de soluciones convencionales en el ámbito contencioso 
administrativo, en función de la naturaleza (tercero experto) 

 
 


