
La Mediación 
Contencioso 
Administrativa



Una solución eficaz para 
resolver conflictos entre las 
Administraciones Públicas 
y los ciudadanos o las 
empresas.

La Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia 
en colaboración con el Consejo General del 
Poder Judicial y los órganos de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa de Valencia, 
han puesto en marcha un proyecto piloto 
para impulsar la Mediación Contencioso 
Administrativa comprometiéndose a 
impulsar este instrumento como fórmula 
de resolución de los conflictos que puedan 
plantearse entre las Administraciones 
Públicas y los ciudadanos o las empresas.



La Mediación 
Contencioso-Administrativa
Proyecto Piloto del Consejo General del Poder Judicial

¿Qué es la mediación 
contencioso-
adminsitrativa?
Es un procedimiento en el que las 
partes de un proceso contencioso 
administrativo, por derivación judicial, 
intentan con la ayuda de un mediador 
alcanzar un acuerdo total o parcial, 
sobre las diferencias existentes entre 
ellos, llegando a la solución de su 
conflicto.

Los principios de la 
mediación contencioso-
administrativa

¿Qué sucede si se  
acude a una mediación 
contencioso-administrativa 
y no hay acuerdo?
Cuando las partes abandonan la 
mediación o esta termina sin acuerdo, 
se reanuda el proceso judicial en la 
fase en que se encuentre.

¿Cómo se inicia una 
mediación contencioso-
administrativa?
Se inicia por derivación judicial de los 
órganos judiciales de lo jurisdicción 
contencioso administrativo de la 
provincia de Valencia. Estos podrán 
derivar a mediación los asuntos que 
estimen oportunos, previo análisis 
de su viabilidad  y atendiendo a las 
circunstancias del caso concreto. 

También se podrá derivar a instancia 
de parte cuando el órgano judicial al 
que se haga tal petición lo considere 
adecuado.

¿Quién prestará el servicio 
de mediación? 
Los órganos judiciales derivarán a la 
Corte de Arbitraje y Mediación de 
Valencia que prestará el servicio de 
mediación, facilitando el acceso y la 
organización de la misma.

La Corte designará un mediador 
idóneo para dirigir el procedimiento 
de mediación seleccionándolo entre 
los que conforman el censo de 
mediadores de la sección contencioso 
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administrativa de esta institución, 
salvo que las partes de común acuerdo 
propusieren a la Corte, y se estimara 
adecuada por esta, la persona que 
deba asumir la función de mediación; 
persona que en todo caso debe ser 
de las que se encuentran en el citado 
Censo de mediadores. 

¿Cómo se desarrolla 
el procedimiento de 
mediación? 

1. Resolución judicial derivando a 
mediación. 

2. Designación de mediador 
especializado por la Corte.

3. Sesión informativa.

4. Sesión constitutiva y emisión del 
Acta Inicial.

5. Desarrollo de las sesiones de 
mediación.

6. Finalización. Acta Final.
• Acuerdo total o parcial
• Sin acuerdo

¿Cuánto dura un 
procedimiento de 
mediación contencioso-
administrativa? 
Tendrá una duración máxima de 60 
días a contar desde la fecha de la 
sesión informativa.

¿Cuáles son los costes del 
procedimiento? 
En este proyecto piloto la mediación 
contencioso administrativa es 
totalmente gratuita para las partes 
en litigio, independientemente de los 
honorarios que tengan que abonar a 
sus abogados.

¿Qué validez tiene el 
acuerdo en caso de 
alcanzarse? 
Si las partes llegan a un acuerdo 
que implique la desaparición de 
la controversia, el Juez o Tribunal 
dictará auto declarando terminado 
el procedimiento siempre que lo 
acordado no fuera manifiestamente 
contrario al ordenamiento jurídico 
ni lesivo del interés público o de 
terceros.

www.cortearbitrajeymediacionvalencia.com



Ventajas de la Mediación 
Contencioso-Administrativa
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