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1. La mediación familiar en la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los padres. 2. La Ley 9/2011, de 24 de 
marzo, de mediación familiar de Aragón. A. Contenido y estructura de la Ley aragonesa de 
mediación familiar. El servicio social especializado de mediación familiar B. Concepto, confl ictos 
y principios de la mediación familiar. C. Ámbito de aplicación, mediadores familiares y proceso 
de mediación. D. Mediación intrajudicial. E. Los acuerdos de mediación. III. Mediación 
familiar y acuerdos de custodia compartida. 1. Acuerdos de custodia compartida 
y aplicación de la mediación familiar en Aragón. 2. La participación de los hijos en el 

proceso de mediación de ruptura de la convivencia de los padres.

i. Mediación y mediación civil

La mediación familiar es un proceso voluntario, extrajudicial, complementa-
rio, a pesar de que puede utilizarse en evitación de la vía jurisdiccional, para 
la solución de confl ictos familiares. Su implantación en España ha sido muy 
positiva y creciente en el ámbito de las relaciones familiares y de las crisis 
matrimoniales y de parejas con vínculos de convivencia, extendiéndose a otros 
contextos como las herencias y sucesiones, la obligación de alimentos, la adop-
ción, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas de los abuelos, la 
pensión compensatoria, la atribución de la vivienda familiar, etc.

* Trabajo realizado en el marco del Grupo de Investigación consolidado 2011-S29 de la 
DGA, denominado Investigación y Desarrollo del Derecho Aragonés (IDDA), que cuenta 
con fi nanciación de la UE (fondos FEDER), y cuyo investigador principal es el profesor Dr. 
D. Jesús Delgado Echeverría.
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En la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifi có el Código civil y 
la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se señala 
en su exposición de motivos que «… las partes pueden pedir en cualquier 
momento al juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la 
mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas 
objeto de litigio. La intervención judicial debe reservarse para cuando haya 
sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los 
intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges y las 
partes no hayan atendido a sus requerimientos de modifi cación. Solo en estos 
casos deberá dictarse una resolución en la que se impongan las medidas que 
sean precisas…».

La mediación familiar está demostrando en todo el mundo muchas venta-
jas como la descongestión de los tribunales y juzgados, la celeridad y economía 
de tiempo y de dinero, el incremento de la participación de los actores del con-
fl icto y la capacidad que tienen todos ellos de asumir su propia responsabilidad 
personal en la solución del problema. Esto no quiere decir que la mediación 
familiar sustituya a los tribunales de justicia, pero sí que puede «descargarlos» 
de algunos asuntos que pueden resolverse extrajudicialmente.

En la misma exposición de motivos de la ya citada Ley 15/2005, de 8 de 
julio, se hace una referencia a las ventajas que conlleva la mediación fami-
liar: «… Con el fi n de reducir las consecuencias derivadas de una separación y 
divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el 
diálogo y, en especial, garantizar la protección del interés superior del menor, 
se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución 
de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un 
mediador, imparcial y neutral…».

Y, fi nalmente, la Ley 15/2005, de 8 de julio, contenía en su Disposición 
fi nal 3.ª, la previsión de una ley estatal de mediación, que no se ha aprobado 
hasta 2012, y por imperativo de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de 
la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que el Estado español estaba 
obligado a transponer a su legislación nacional antes de fi nalizar el año 2011, 
aunque se presentó un primer proyecto de ley en las Cortes Generales en dicho 
año que caducó con la legislatura.

Para cumplir, tardíamente, el mandato de implementación legislativa nacio-
nal de la Directiva comunitaria de 2008, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2012, 
de 5 de marzo, cuya vigencia temporal fue breve, al ser derogado por la apro-
bación el 6 de julio de 2012 de la Ley estatal 5/2012 de mediación en asuntos 
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civiles y mercantiles (BOE, 7 de julio de 2012), en vigor desde el 27 de julio, 
que incorpora defi nitivamente al Derecho español la Directiva 2008/52/CE.

La Directiva comunitaria se limitaba a establecer normas sobre mediación 
en litigios transfronterizos, pero la Ley 5/2012 contempla también el régimen 
general de toda mediación que tenga lugar en España en el ámbito civil y mer-
cantil, cuando el confl icto afecte a derechos subjetivos de carácter disponible 
(art. 2.1), excluyendo expresamente la mediación penal, con las Administra-
ciones Públicas, laboral y de consumo (art. 2.2), por reservar su regulación a 
las normas sectoriales correspondientes.

El marco normativo de la mediación se circunscribe al ámbito competen-
cial del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil (disposi-
ción fi nal 5.ª), sin perjuicio de la legislación autonómica. En este sentido, once 
comunidades autónomas han aprobado desde 2001 las correspondientes leyes 
sobre mediación familiar, fundadas en sus competencias estatutarias sobre 
acción social y servicios sociales (como la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de 
mediación familiar de Aragón), mientras que Cataluña (Ley 15/2009, de 22 
de julio, que deroga la anterior Ley 1/2001, de mediación familiar) y Canta-
bria (Ley 1/2011, de 28 de marzo) apelan a otras competencias —al Derecho 
civil propio, en el caso de Cataluña— para una regulación más amplia que la 
mediación familiar en Derecho privado.

Había sido muy demandada por la doctrina especializada y por sectores 
profesionales de la mediación la aprobación de una norma estatal general, ya 
que la legislación autonómica se limitaba al ámbito familiar, que, sin duda, ha 
sido el campo pionero de desarrollo profesional de la mediación en España 
desde los años noventa del pasado siglo, pero tenía las limitaciones competen-
ciales legislativas de las comunidades autónomas en ámbitos como el derecho 
procesal y mercantil, o el estatuto básico de las profesiones colegiadas, además 
de la amplia crítica que merecía la proliferación de la legislación autonómica 
sobre mediación familiar, que no estaba justifi cada por la naturaleza de la ins-
titución, que tiene un sustrato común y universal en sus características, y res-
pondía —en la mayoría de casos— a necesidades administrativas de creación 
o reconocimiento de servicios públicos, pero que conllevaba un riesgo dogmá-
tico al defi nir cada Parlamento autonómico la institución, sus elementos confi -
guradores, los principios que la rigen, el procedimiento y sus fases, la fi gura del 
mediador y su estatuto, todo ello a título de simple y reducida enumeración, 
teniendo en cuenta que no hay una tradición jurídica territorial diferenciable 
sobre la institución, aunque sí loables precedentes en la época anterior a la 
codifi cación, más aún teniendo en cuenta que la mediación, como método 
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alternativo de solución de confl ictos (MASC; o Alternative Dispute Resolution 
[ADR] en expresión anglosajona) se desarrolló en países anglosajones, euro-
peos continentales y sudamericanos a partir de los años sesenta y setenta del 
paso siglo, y que se difundió en España a fi nales del siglo por iniciativa de 
profesionales de distintas ramas de las ciencias sociales, y varios años antes de 
contar con apoyos normativos en la legislación general, por lo que su aplica-
ción precedió a su regulación.

En el ámbito europeo se trabajó en la elaboración de un modelo de media-
ción familiar que se plasmó en la Recomendación (98) 1 del Comité de Minis-
tros a los Estados miembros sobre la mediación familiar, que conceptúa la 
mediación familiar como el «proceso en el que un tercero —el mediador— 
imparcial y neutro, asiste a las partes de la negociación sobre las cuestiones que 
son objeto de litigio con vista a la obtención de acuerdos comunes».

Contempla también la Recomendación (98) 1 un concepto amplio de 
mediación familiar expresando la conveniencia de extenderlo a todas las rela-
ciones familiares, respondiendo a una concepción sociológica amplia exten-
dida en Europa que contempla diversos ámbitos de confl ictos familiares que 
pueden ser objeto de mediación familiar. No se reduce a los confl ictos de 
pareja, sino también, por lo que aquí nos interesa, a los menores implicados. 
La Recomendación (98) 1 proporcionó una sólida base común de desarrollo 
de los aspectos más sustanciales de la mediación familiar, aunque dejaba a los 
Estados miembros un amplio campo de desarrollo y determinación. Signifi có, 
en todo caso, un punto de apoyo y referencia en el desarrollo profesional y 
normativo de la mediación familiar, aprovechado por las sucesivas leyes auto-
nómicas españolas de mediación familiar, y facilitando unos criterios de inter-
pretación común basados en este importante documento comunitario.

Un enfoque más amplio supone de la Directiva 2008/52/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos 
de la mediación en asuntos civiles y mercantiles que, como se indicó, no se 
refi ere solo a los procedimientos de mediación en confl ictos transfronterizos, 
sino que permitía aplicar sus disposiciones en ámbito nacional. Justamente, 
la larga tramitación de la Directiva se debió a las diferencias nacionales sobre 
determinados aspectos de la mediación, como los procedimientos que podían 
comprenderse bajo su denominación —en todo caso no jurisdiccionales ni 
adversariales—, su inicio, la fi gura del mediador, su objeto, desarrollo del pro-
cedimiento y validez de los acuerdos.

La Directiva crea ya un marco jurídico común de la mediación como alter-
nativa al proceso judicial, e incluye, en su art. 3, las defi niciones básicas:
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a) «mediación»: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o 
denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente 
alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda 
de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u 
ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado 
miembro.

Incluye la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de nin-
gún procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para 
resolver el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de 
él realicen en el curso del proceso judicial referente a ese litigio;

b) «mediador»: todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación de 
forma efi caz, imparcial y competente, independientemente de su denominación o 
profesión en el Estado miembro en cuestión y del modo en que haya sido designado 
o se le haya solicitado que lleve a cabo la mediación.

La defi nición comunitaria incluye los procedimientos extrajudiciales, exclu-
yendo los adversariales como el arbitraje, en materias civil y mercantil, por lo 
que cabe incluir los confl ictos en las relaciones familiares, aunque no se men-
cionen específi camente en la Directiva.

En su transposición al Derecho español, el art. 1 de la Ley 5/2012 defi ne 
la mediación como «aquel medio de solución de controversias, cualquiera que 
sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcan-
zar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador».

La ley española ha optado por la mediación voluntaria, y por ello el proce-
dimiento de mediación se inicia de común acuerdo entre las partes o por una 
de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación, y 
nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a con-
cluir un acuerdo (arts. 6 y 16.1).

El procedimiento de mediación (título IV) es fl exible y sencillo, califi cado 
de «fácil tramitación, poco costoso y de corta duración en el tiempo», donde 
son los sujetos implicados los que determinan libremente sus fases fundamen-
tales, requiriendo la ley la celebración previa de una sesión informativa (a la 
que también puede instar la autoridad judicial en ámbito procesal, art. 414.1 
LEC), que puede originar una posterior sesión constitutiva en la que los suje-
tos interesados manifi estan su voluntad de desarrollar la mediación, se designa 
al mediador, se determina el objeto del confl icto, y se fi jan inicialmente las 
actuaciones y duración del procedimiento, entre otros puntos refl ejados en el 
acta inicial. A continuación se desarrollan las correspondientes sesiones dirigi-
das por el mediador, que facilita la comunicación entre las partes intentando 
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que afl oren los intereses por encima de las iniciales posiciones, propiciando la 
consecución de acuerdos.

La ley proclama que la fi gura del mediador es la «pieza esencial del modelo». 
Mediadores pueden ser las personas naturales, ya que la previsión legal de las 
instituciones de mediación (art. 5), personas jurídicas públicas o privadas, 
incluye que los servicios se prestarán por los profesionales mediadores que 
designen (art. 11.1). Por ello subraya la ley la importancia de la adhesión o 
elaboración de códigos de conducta profesionales (arts. 12 y 5.3) y la respon-
sabilidad civil que pueden contraer en su actuación mediadores e institucio-
nes (arts. 11.3 y 14). La profesionalidad del mediador se fundamenta en la 
exigencia de una titulación universitaria o de formación profesional superior, 
completada con una formación específi ca (art. 11.2), inicial y continua, que 
deben fomentar y requerir Administraciones e instituciones (art. 12), en la que 
se combinan los conocimientos con el aprendizaje de habilidades, técnicas y 
competencias. Pueden intervenir en una mediación uno o varios mediadores, 
simultánea o sucesivamente (comediación), pero el carácter personalísimo de 
la prestación de servicios obliga a justifi carlo en su complejidad o conveniencia 
de las partes, dado el amplio ámbito legal de mediaciones. Permite también 
la introducción en la mediación de las nuevas tecnologías, recomendando los 
medios electrónicos para reclamaciones de pequeña cuantía (art. 24).

La actuación del mediador ha de ser neutral (art. 8), ya que incumbe a las 
partes alcanzar sus propios acuerdos, e imparcial (art. 7), sin tomar partido y 
con una actitud de equidistancia que no impide tratar de reequilibrar las dife-
rencias de poder entre las partes, y sin que deba afectar a su independencia las 
relaciones personales o profesionales con los mediados (art. 13.4 y 5).

El deber de confi dencialidad se extiende a instituciones de mediación, 
mediadores —amparado por el secreto profesional—, y a las partes intervi-
nientes. La excepción es la extinción de este deber por pacto expreso o resolu-
ción judicial motivada en la jurisdicción penal (art. 9).

Señala la ley que la duración del procedimiento será lo más breve posible y 
reducida al número mínimo de sesiones (art. 20), lo que puede contradecir la 
libertad de las partes para organizarlo y la previsión legal de incluir la media-
ción distributiva o transaccional y la mediación facilitativa o integrativa que 
persigue también «mejorar relaciones», y puede concluir en acuerdo o fi nalizar 
sin alcanzar acuerdo alguno, ya que este no es obligatorio o el fi n exclusivo de 
la mediación.

Las partes deben actuar entre sí durante la mediación conforme a los prin-
cipios de lealtad, buena fe y respeto mutuo, y prestar apoyo y colaboración a la 
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actuación del mediador (art. 10.2 y 3). Se articulan para evitar estrategias dila-
torias de las partes medidas preventivas, con modifi cación de la LEC, como la 
atípica suspensión de la prescripción o caducidad de acciones desde la fecha de 
recepción de la solicitud por el mediador o institución de mediación, prolon-
gada hasta la fecha de la fi rma del acuerdo de mediación, acta fi nal o cuando 
concluya por otra causa legal (art. 4). Se prevé, asimismo, la declinatoria como 
remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediación 
o a la presentación de una demanda estando en curso la misma, y las partes 
no pueden promover acciones judiciales o extrajudiciales vinculantes mientras 
dure el procedimiento, excepto la solicitud de medidas cautelares u otras medi-
das urgentes para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos (art. 10.2).

El mediador está obligado a «cumplir fi elmente el encargo» (art. 14) y faci-
litar la comunicación y acercamiento entre las partes, prestando información 
y asesoramiento sufi cientes (art. 13.1), pero la ley no impide el asesoramiento 
externo durante la mediación o en la elaboración de acuerdos.

El mediador puede renunciar a desarrollar o concluir la mediación pactada 
por darse circunstancias que afecten a su imparcialidad, por el enquistamiento 
de las posiciones o el incumplimiento de los deberes de las partes (arts. 13.2 y 
3; art. 22). Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de media-
ción (art. 6.3), pero la terminación normal, como muestran las estadísticas 
europeas, es la solución del confl icto, parcial o totalmente, que provocó el ini-
cio del procedimiento.

La ley exige que su conclusión se refl eje en un acta fi nal, que puede conte-
ner los acuerdos alcanzados, fi rmada por las partes y el mediador (art. 22.3), 
que diferencia del denominado «acuerdo de mediación», con los requisitos que 
el art. 23 indica, fi rmado exclusivamente por las partes o sus representantes, 
y cuya naturaleza contractual posibilita ejercitar la acción de nulidad por las 
causas que invalidan los contratos (art. 23.4), aunque la ley no establezca el 
contenido del negocio jurídico mediado.

El art. 23.3 obliga al mediador a informar a las partes que el acuerdo fi r-
mado es vinculante y puede elevarse a escritura pública para convertirlo en 
título ejecutivo. Esta última es una novedad legal importante, derivada de la 
Directiva de 2008 y demandada profesionalmente para los acuerdos que pue-
dan ser ejecutados. La modifi cación del art. 517.2 LEC convierte el acuerdo 
de mediación en título que lleva aparejada ejecución cuando se ha elevado a 
escritura pública, verifi cando el notario «los requisitos exigidos en esta ley y 
que su contenido no es contrario a Derecho» (art. 25.2), control de legali-
dad que ejercita el juez en la homologación judicial del acuerdo por haberse 
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realizado la mediación después de iniciado el proceso judicial, añadiéndose 
para los acuerdos de mediación transfronterizos que el documento extranjero 
no podrá ser ejecutado cuando resulte «manifi estamente contrario al orden 
público español» (art. 27.3).

La valoración de la ley ha de ser positiva, al facilitar un marco necesario, 
general y estable a la mediación, en concordancia con el Derecho comunitario 
y la práctica profesional más extendida, basada en los «ejes» de desjudicializa-
ción, deslegalización y desjuridifi cación, con primacía de la autonomía privada 
de las partes y con una ajustada regulación de la fi gura del mediador. Falta, en 
todo caso, que el encaje del papel de los tribunales de justicia como último 
remedio ante la imposibilidad de las partes de solucionar sus confl ictos lle-
gando a acuerdos, se lleve a la práctica profesional y social.

La mediación es un sistema alternativo o proceso extrajudicial de gestión 
y resolución de confl ictos. Englobando varios contextos y con carácter globa-
lizador, la defi ne García Villaluenga como «un sistema no jurisdiccional y 
cooperativo de gestión, transformación y/o resolución de confl ictos que tiene 
como ejes esenciales la voluntariedad y la confi dencialidad. El proceso a tra-
vés del cual se desarrolla este instituto es conducido por un profesional de la 
mediación que actúa facilitando la comunicación entre las partes, verdaderas 
protagonistas de dicho proceso, desde la imparcialidad y sin ningún poder de 
decisión1.

La mediación es un sistema autocompositivo voluntario de solución de 
confl ictos, confi gurando una alternativa complementaria al proceso judicial o 
arbitral que, como se ha indicado, forma parte de las conocidas en el ámbito 
de la Unión Europea como Modalidades Alternativas de Solución de Confl ic-
tos (MASC, o ADR en inglés), que intentan subsanar la insufi ciencia de los 
métodos clásicos de decisión heterocompositivos, especialmente los judiciales.

Como expone Pascual Ortuño, «el auge de los “métodos alternativos” ha 
coincidido con el desarrollo de la formulación técnica de los sistemas moder-
nos de negociación y gestión de confl ictos que, con el avance de la psicología, 
ha hecho que se revise la función de la justicia en determinados casos en los 
que las controversias no necesitan una decisión impuesta por un tercero de 
acuerdo con un paradigma legal, con la secuela de un ganador y un perdedor 

1 García Villaluenga, L., «La mediación y la formación del mediador: ¿dos caras de la 
misma moneda?», en García Villaluenga, L., Tomillo Urbina, J., y Vázquez de Castro, 
E. (coords.), Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de confl ictos en el siglo XXI. Mediación, 
Ediciones Reus, Madrid, 2010, pág. 64.
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propio de la estrategia bélica clásica, sino que demandan una real y efectiva 
solución de los confl ictos que permita la pacifi cación de las relaciones sociales, 
especialmente cuando la naturaleza de las mismas impone que las partes en 
litigio deban seguir una relación personal y directa en el futuro, como en el 
caso de las relaciones de familia»2.

El magistrado Ortuño entiende que favorece el desarrollo de una justicia 
de calidad en un sistema jurídico que contemple el comportamiento social 
humano desde la perspectiva de los principios y valores que rigen la conviven-
cia social y el comportamiento de las personas en los procesos de evolución 
y transformación de las relaciones sociales primarias, garantizando la tutela 
judicial efectiva preconizada por nuestro texto constitucional. Añade García 
Villaluenga que la mediación, más que un conjunto de técnicas, como la 
defi nen algunos, «es una forma de entender las relaciones humanas; trae tam-
bién aparejada una cultura de paz de la que también, se ha de impregnar la 
sociedad»3.

ii.  La mediación familiar en Aragón

1.  La mediación familiar en la Ley 2/2010, de 26 de mayo, 
de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura 
de Convivencia de los Padres

La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de las Cortes de Aragón, de igualdad en 
las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres (BOA 
núm. 111, de 08/06/2010) (en adelante LIRF) tuvo una gran repercusión 
pública por ser la primera ley civil en España que establecía como preferente 
el régimen de «custodia compartida» para los hijos comunes en la determi-
nación judicial, si no existe un acuerdo previo por parte de los cónyuges o 
convivientes. Esta Ley ha sido derogada por el Código de Derecho Foral de 
Aragón (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de 
Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas) (en adelante, 
CDFA), y su contenido se recoge en los artículos 75 a 84 CDFA (Libro I, 
Título II, Sección 3.ª).

2 Ortuño, P., «Prólogo», en Bernal Samper, Trinidad, La mediación en escena, Editorial 
EOS, Madrid, 2012, pág. 9.
3 García Villaluenga, L., op. cit., pág. 83.
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En lo tocante a mediación familiar, el capítulo III, bajo el título «Media-
ción familiar», compuesto de un solo artículo —el cuarto— de la ley, regula 
según su Preámbulo «la posibilidad de que los progenitores, de común acuerdo 
o por decisión del juez, acudan en cualquier momento a la mediación familiar para 
resolver sus discrepancias derivadas de la ruptura. La mediación familiar resulta un 
instrumento fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la 
litigiosidad de las rupturas y fomentar el ejercicio consensuado de las responsabili-
dades parentales tras la ruptura».

Obviando, por ahora, el art. 4 LIRF —actual art. 78 CDFA—, su colocación 
en la ley indica su conexión con el denominado «pacto de relaciones familiares» 
del art. 3 (actual art. 77 CDFA), pacto voluntario para fi jar «los términos de sus 
nuevas relaciones familiares con los hijos» (art. 3.1 LIRF), pero que amplía el con-
tenido de los acuerdos a otros aspectos de la vida familiar hasta originar un parale-
lismo con el convenio regulador del art. 90 Código civil4, y requería como señala el 
profesor Tena «el desarrollo anterior o simultáneo de la mediación familiar, como 
herramienta para gestionar los problemas de distribución de la guarda, y permi-
tir nuevos planteamientos en la formulación de los progenitores de sus “planes de 
coparentalidad”»5.

No se había desarrollado anteriormente la competencia legislativa aragonesa 
sobre mediación familiar6, pero la Ley 2/2010 será el detonante de una necesaria 
—y apresurada— regulación legal, que se refl eja en la disposición fi nal segunda 
LIRF: «En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el 
Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de 

4 El profesor Martínez de Aguirre encuentra una «equivalencia funcional» entre el pacto 
de relaciones familiares de la ley aragonesa y el convenio regulador del código civil. Cfr. Mar-
tínez de Aguirre, C., «La regulación de la custodia compartida en la Ley de igualdad de las 
relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres», ponencia en Actas de los XX 
Encuentros del Foro de Derecho Civil Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, pág. 139.
5 Tena Piazuelo, I., «Ley aragonesa de mediación familiar…, la que faltaba», Diario La Ley 
(edición electrónica), núm. 7626, Sección Doctrina, 10 de mayo de 2011, año XXXII, Ref. 
D-201, pág. 4. 
6 En anteriores legislaturas hubo algún trabajo de iniciación de la posible regulación legal de 
la mediación familiar que no pasó de la fase de borrador o anteproyecto, pero tuvo un refl ejo 
normativo en el art. 25 de la Ley 4/2007 de 22 de marzo de 2007, de prevención y protección 
integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón (BOA núm. 41, de 9/04/2007), con 
relación al servicio público de mediación familiar como recurso ante las crisis familiares:

Artículo 25. Servicio de mediación familiar.
1. El Departamento competente en materia de familia facilitará un servicio de mediación fami-

liar, concebido como un proceso alternativo de resolución de confl ictos familiares en el que la persona 
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Mediación Familiar, en la que se regularán el funcionamiento, competencias y 
atribuciones de este instrumento alternativo a la vía judicial, de resolución de los 
confl ictos familiares». Y el posible aumento de las demandas sociales de servicios 
de mediación familiar al socaire de la aplicación de la Ley 2/2010, obligó a esta-
blecer un régimen provisional de mediación familiar en la disposición transitoria 
segunda:

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar a que hace referencia la 
disposición fi nal segunda de esta Ley, será de aplicación lo previsto en la presente disposi-
ción transitoria, en los siguientes términos:

Se entiende por mediación familiar el servicio especializado consistente en un procedi-
miento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de confl ictos familiares 
en el ámbito del Derecho privado que afecten a menores de edad derivados de la ruptura 
de la pareja, en el que la persona mediadora, de una manera neutral, imparcial y confi -
dencial, informa, orienta y asiste a las partes en confl icto para facilitar la comunicación 
y el diálogo entre las mismas, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas.

El Gobierno de Aragón facilitará servicios de mediación familiar, que priorizarán en 
cuanto a su acceso a las personas que sean derivadas desde la Administración de Justicia 
o desde los servicios sociales.

Los colegios profesionales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro podrán 
colaborar con el Gobierno de Aragón en materia de mediación familiar.

La mediación familiar se rige por los principios de voluntariedad, igualdad, confi den-
cialidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad, fl exibilidad, carácter personalísimo 
y buena fe.

5. Mediante orden del departamento competente se podrá desarrollar este régimen 
provisional de mediación familiar.

Como régimen, aún provisional, es manifi estamente insufi ciente, ya que no 
deja de ser unas declaraciones conceptuales sobre la mediación familiar, susten-
tada en los servicios públicos de mediación familiar del Gobierno de Aragón, ya 
existentes, y cuyo objeto es exclusivamente los confl ictos privados familiares «que 
afecten a menores de edad derivados de la ruptura de la pareja». La defi nición de 
mediación familiar, casi excluye la necesidad de la mención de los principios que la 
rigen (apartado 4), y la mención a la posible colaboración de los colegios profesio-
nales no deja de ser testimonial y sin un contenido concreto.

mediadora, de una manera cualifi cada, neutral e imparcial, facilita la comunicación entre la pareja 
para que ellos mismos lleguen a acuerdos en todos los temas relacionados con su situación de confl icto.

2. Dicho servicio tiene por objeto la búsqueda de soluciones amistosas a los confl ictos derivados de 
los procesos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o ruptura de la unión de hecho, al objeto 
de evitar potenciales confl ictos o desavenencias entre las partes.
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Hubiera parecido más oportuna la mención de otras cuestiones más prácticas 
sobre requisitos de acceso a la mediación, el procedimiento y su inicio, mediadores 
habilitados para realizarlo o sus costes. Este régimen provisional completa la regula-
ción del mencionado art. 4 LIRF (actual art. 78 CDFA), sobre mediación familiar:

1. Los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carác-
ter previo al ejercicio de acciones judiciales.

2. En caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar 
un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y designar para ello 
un mediador familiar. Asimismo, el Juez podrá acordar la asistencia de los progenitores 
a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias 
concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.

3. Iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán de común acuerdo solicitar su 
suspensión al Juez, en cualquier momento, para someterse a mediación familiar, acor-
dándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación. El proce-
dimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o en caso de alcan-
zarse un acuerdo en la mediación.

4. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar deberán ser 
aprobados por el Juez, en los términos establecidos en el artículo anterior para el pacto de 
relaciones familiares.

5. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar en los supuestos previstos en el 
apartado 6 del artículo 80.

Con la sola referencia a la mediación extrajudicial (apartado 1) —previa al ejer-
cicio de acciones judiciales—, este artículo se refi ere en el resto a la mediación 
intrajudicial, es decir, «aquella que, desarrollándose al margen del proceso jurisdic-
cional, se encuentra vinculada al mismo de alguna manera»7, bien tras presentar 
la demanda judicial, bien una vez iniciado el proceso (en su caso, con suspensión 
del mismo); los acuerdos a los que se llegue como consecuencia de esta mediación 
deberán también ser aprobados por el juez.

El pacto de relaciones familiares, cuyas causas de modifi cación y extinción 
están contempladas ahora en el art. 77.3 CDFA (anterior art. 3 LIRF), pre-
cisa para su efi cacia de la aprobación judicial (art. 77.4 CDFA), que no podrá 
ser otorgada respecto a los contenidos del pacto que sean contrarios a normas 
imperativas, o cuando no quede sufi cientemente preservado el interés de los 
hijos. En caso de que el pacto no sea aprobado en todo o en parte, el juez debe 
conceder a los progenitores un plazo para proponer un nuevo pacto, y si en ese 
tiempo no lo hacen (o, hay que entender, lo hacen sin que el nuevo pacto sea 

7 Blanco Carrasco, M., Mediación y sistemas alternativos de resolución de confl ictos. Una 
visión jurídica, Editorial Reus, Madrid, 2009, págs. 143 y 189.
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aprobado por el juez), el juez resolverá lo que proceda, de acuerdo con los arts. 79 
y ss. CDFA.

El avatar de los procesos legislativos originó que se aprobase antes el 
Código de Derecho Foral de Aragón, por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 
de marzo, que refunde y deroga la Ley 2/2010 (BOA núm. 63, de 29/03/2011, 
con entrada en vigor —disposición fi nal— el 23 de abril de 2011), que la Ley 
9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón (BOA núm. 70, 
de 07/04/2011, pero con entrada en vigor —disposición fi nal segunda— al 
día siguiente de su publicación en el BOA, es decir, el 8 de abril), aprobación 
que se realizó en la última sesión de las Cortes de Aragón de la legislatura que 
fi nalizaba. Es por ello por lo que la Ley de mediación familiar no se incluyó 
en la refundición del Código foral, pero no contiene disposición derogato-
ria sobre el art. 4 LIRF —art. 78 CDFA—, es de suponer que por la rápida 
secuencia temporal entre ambos textos legales, lo que sí se ha producido por 
la fi nalidad temporal de las normas en el caso de la disposición fi nal segunda 
LIRF (Proyecto de Ley de Mediación Familiar) y disposición transitoria segunda 
(régimen provisional de mediación familiar), aunque aparezca en el texto del 
Decreto Legislativo 1/2011, que aprueba el Código foral, como la séptima de 
las disposiciones transitorias referidas al libro primero.

El caso del art. 78 CDFA es más complejo, ya que debería operar como un 
supuesto de derogación tácita (art. 2.2 Cc) por la Ley de mediación familiar, pero 
exige su comprobación con el texto normativo aprobado en sus concretas disposi-
ciones para valorar la inclusión completa del art. 78 CDFA en su total contenido.

2.  La Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón

A. Contenido y estructura de la Ley aragonesa de mediación familiar. El servicio 
social especializado de mediación familiar

La Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón regula 
exclusivamente la mediación familiar y como servicio social especializado (art. 
1), separándose de la tendencia legislativa, a partir de la Directiva comunitaria 
de 2008, de algunas comunidades autónomas como Cataluña (Ley 15/2009, 
de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado, que deroga la 
anterior Ley 1/2001, de mediación familiar) y Cantabria (Ley 1/2011, de 28 
de marzo, de mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria), lo que 
requiere alguna mención también a la supletoriedad de la Ley 5/2012, de 6 
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles que, como ya vimos, 
no excluye la mediación familiar —aunque respete las competencias de las 
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comunidades autónomas para regular la mediación familiar, especialmente la 
realizada por los servicios públicos correspondientes—, interpretación coin-
cidente con la normativa comunitaria que se refi ere a las competencias juris-
diccionales civil y mercantil en relación con la determinación de los asuntos 
incluidos, y que excluye en la Directiva de 2008 (art. 1.2) los «derechos y 
obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación 
pertinente»8.

La ley se compone de un total de treinta y cuatro artículos, estructurados 
en cinco capítulos, y dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria 
y dos disposiciones fi nales9.

La ley contiene las disposiciones generales en el capítulo I, estableciendo el 
ámbito de aplicación de la ley exclusivamente a las mediaciones familiares que 
se efectúen por mediadores designados por el Departamento del Gobierno de 
Aragón competente en mediación familiar. Amplía, por otra parte, los confl ic-
tos sometibles a mediación voluntaria a cualquiera de los que se produzcan en 
las relaciones familiares y sean disponibles por las partes, frente al criterio res-
trictivo que mantenía el régimen provisional de mediación familiar de la LIRF 
y cuya ampliación justifi ca el preámbulo de la ley en razón a la aplicación que 
de la mediación familiar se realiza internacionalmente y en otras comunidades 
autónomas, con la obligación de velar en el proceso de mediación por el interés 
superior de los menores de edad y la protección a las personas con discapacidad 
o aquellas en situación de dependencia.

La ley regula también en este primer capítulo los principios que rigen la 
mediación familiar, y en el capítulo II la fi gura del mediador, dedicando el 
capítulo III al proceso de mediación, tanto extra como intrajudicial, pero con 

8 Marín López, M. J., «La mediación familiar en Castilla-La Mancha, a la luz del Ante-
proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles», Aranzadi Civil-Mercantil 
núm. 5/2011 (estudio) (edición electrónica, BIB 2011/161), señala que «el concepto “civil y 
mercantil” no puede ser deducido solamente a la luz de la división de órdenes jurisdiccionales 
que puedan existir en cada Estado, sino que es en gran medida el que resulta de las materias 
cubiertas por el Convenio de Bruselas de 1968 (Convenio relativo a la competencia judicial y 
a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) y el Reglamento 44/2001, 
de competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil. Estos textos legales no excluyen de su ámbito el derecho de familia, sino solo 
algunos aspectos concretos del mismo (por ejemplo, estado y capacidad de las personas) por 
ser materia indisponible para las partes».
9 Tena Piazuelo, I., op. cit., pág. 5, reseña como es una ley de extensión semejante a la mayo-
ría de las de las comunidades autónomas sobre mediación familiar, gracias a los diez artículos que 
se incorporaron al Proyecto de Ley en el trámite legislativo de las Cortes de Aragón.
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especial atención a este último, y ya los capítulos V y VI establecen la organi-
zación administrativa y las competencias y funciones en materia de mediación 
familiar y el régimen de infracciones y sanciones, respectivamente.

El artículo primero de la ley aragonesa ya declara que el objeto de regu-
lación es la mediación familiar como servicio público, como servicio social 
especializado que pretende resolver los confl ictos de carácter familiar. La ley 
aragonesa sigue la adscripción competencial normativa de la mayoría de las 
comunidades autónomas que han regulado la mediación familiar amparadas 
en la competencia exclusiva en acción social (art. 71.34.ª Estatuto de Auto-
nomía de Aragón de 2007), que a través de los servicios sociales atiende a la 
protección de las distintas modalidades de familia, menores y otros colecti-
vos necesitados de protección especial. No menciona el preámbulo de la ley 
la competencia en derecho civil propio, como hacen las dos leyes sucesivas de 
mediación de Cataluña y había invocado la Ley 2/2010, para su regulación 
sustantiva, incluyendo la mediación familiar, y que establecía el mandato a 
las Cortes de Aragón —disposición fi nal segunda— de legislar en materia de 
mediación familiar. La opción legislativa tiene numerosas consecuencias, ya 
que otorga prevalencia al sistema público de mediación familiar permitiendo 
la intervención de la Administración regional en numerosos aspectos relacio-
nados con la mediación familiar, aunque no preste el servicio social la propia 
Administración Pública.

El Departamento competente en materia de mediación familiar del Gobierno 
de Aragón (art. 21) es el Departamento de Sanidad, Bienestar social y Familia, 
correspondiendo en su estructura orgánica las competencias sobre la materia, y 
especialmente la responsabilidad del servicio de mediación familiar, a la Dirección 
General de Familia (art. 24 del Decreto 337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno 
de Aragón). El servicio público de mediación familiar del Gobierno de Aragón 
entró en funcionamiento de manera experimental en 1997, bajo dependencia del 
Instituto Aragonés de la Mujer, y se adscribió a la Dirección General de Familia 
en 200310. Dicho Servicio tiene como fi nalidad la prestación de este servicio social 
especializado «en las condiciones y con los requisitos que se establecen en esta ley, 
así como proporcionar asesoramiento, ayuda y formación a las personas y entida-
des relacionadas con la materia» (art. 4.1).

10 Vid. Rodríguez Benito, L., y Espada Giner, S., Mediación familiar. La experiencia del 
Servicio de Mediación Familiar del Gobierno de Aragón: funcionamiento, datos y refl exiones, 
Gobierno de Aragón, Zaragoza (s. a.).
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Todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden al Departamento 
del Gobierno de Aragón que tenga a su cargo la Administración de Justicia en 
materia de mediación familiar intrajudicial (arts. 14.1 y 21.1).

B. Concepto, confl ictos y principios de la mediación familiar

El art. 2 establece el siguiente concepto de mediación familiar aplicable a la 
regulación aragonesa:

Por mediación familiar se entenderá, a efectos de la presente ley, el servicio social 
consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y 
resolución de confl ictos familiares en el ámbito del Derecho privado, en el que la 
persona mediadora, de una manera neutral, imparcial y confi dencial, informa, 
orienta y asiste a las partes en confl icto para facilitar la comunicación y el diálogo 
entre las mismas, con el fi n de promover la toma de decisiones consensuadas.

La norma aragonesa apuesta por un modelo de mediación facilitadora, de 
gestión del confl icto, actuando el mediador como un «catalizador» que facilite 
la comunicación entre los mediados, haciendo afl orar los intereses respectivos 
y propiciando que las mismas partes puedan llegar a acuerdos, frente a una 
mediación evaluativa, que trata de garantizar primordialmente la obtención de 
soluciones11.

11 Blanco Carrasco, M., Mediación…, op. cit., pág. 144 y ss.; García Villaluenga, L., 
Mediación en confl ictos familiares. Una construcción desde el Derecho de familia, Editorial Reus, 
Madrid, 2006, págs. 340-343. Ambas autoras realiza un análisis de la legislación autonómica 
de mediación familiar para llegar a esta conclusión, pero la profesora Gutiérrez se muestra 
más escéptica a la hora de adscribir el régimen aragonés de mediación familiar a la corriente 
«transformadora» frente a la que denomina «de resolución de problemas o de satisfacción», 
al entender que el legislador, en general, prioriza la obtención de acuerdos sobre otros obje-
tivos de carácter más trascendente, psicológicos o relacionales. Entendiendo que la corriente 
transformadora cuenta con mayor aceptación, apuesta por un enfoque realista basado en las 
posibilidades de actuación de los mediadores que, en muchas ocasiones, han de centrarse en 
conseguir los mejores acuerdos, aunque también preconiza un distinto tratamiento de los con-
fl ictos, según su origen, distinguiendo entre confl ictos específi cos y confl ictos por conduc-
tas. Cfr. Gutiérrez Sanz, R., «La Ley de mediación familiar aragonesa», en Actas de los XXI 
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, págs. 10-15. A 
favor del modelo facilitador o la corriente transformadora juega en la ley aragonesa la función 
preventiva que atribuye también la norma aragonesa a la mediación aragonesa (que repite en 
el art. 17.c, entre las funciones de los mediadores), y considerar como funciones del mediador 
familiar el «restablecer la comunicación entre las partes en confl icto, posibilitando cualquier 
tipo de intercambio constructivo que conduzca a resoluciones consensuadas» (art. 17.a). El 
profesor Tena (op. cit., pág. 6) resalta el interés superior de los menores afectados por el con-
fl icto familiar como objetivo principal de la mediación (siendo tipifi cada como infracción muy 
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La profesora García Villaluenga defi ne la mediación familiar facilitadora 
como «un sistema cooperativo de gestión y resolución de confl ictos entre los 
miembros de una familia, entendida esta en sentido extenso, que a través de 
un proceso no jurisdiccional, voluntario y confi dencial posibilita la comuni-
cación entre las partes, para que traten de plasmar los intereses comunes en 
un acuerdo viable y estable que resulte satisfactorio para ambas, y atienda, 
también, a las necesidades del grupo familiar, especialmente las de menores 
y discapacitados. Este proceso es facilitado por el mediador, que es un tercero 
imparcial, neutral, capacitado idóneamente y sin ningún poder de decisión»12.

Los confl ictos susceptibles de mediación familiar son los que surjan en el 
ámbito del Derecho privado (art. 5.1) y, a título enumerativo, se mencionan 
los derivados de la ruptura de pareja, con o sin hijos, ejercicio de la autoridad 
familiar y régimen de guarda y custodia de los hijos, crisis de convivencia, 
relaciones entre ascendientes y descendientes, o con abuelos, hermanos u otros 
parientes, o adoptados respecto a sus orígenes biológicos, y otros asuntos de 
Derecho privado como confl ictos relacionados con empresas familiares o suce-
siones por causa de muerte.

El art. 6 señala que el mediador familiar podrá intervenir en cualquier mate-
ria de Derecho privado susceptible de ser planteada judicialmente, tomando la 
expresión de la Ley catalana de 2009 (art. 2.1.s), pero sin que quepa contem-
plar todos los que menciona la norma catalana (art. 2.2) que incluye otros 
ámbitos del Derecho privado, lo que implica que se trate de derechos disposi-
tivos de las partes y no tenga carácter imperativo (sobre los que no cabe renun-
cia o pacto modifi cativo), y bajo los principios de velar por el interés superior 
de los menores o discapacitados.

grave para el mediador, si el abandono injustifi cado de su función ocasiona perjuicios a los 
menores [art. 28.c]), aunque puedan también dirimirse controversias de carácter patrimonial o 
relacionales. En todo caso, el modelo evaluativo o de priorización de obtención de soluciones 
al confl icto otorga un papel más activo, casi intervencionista, al mediador —que origina serios 
debates sobre la aplicación del principio de neutralidad en la actuación del mediador durante 
el proceso (art. 7.f )— desde la conceptualización de la mediación como una negociación asis-
tida frente a los modelos que facilitan también la comunicación y el aprendizaje de gestión 
de confl ictos de las partes y pretenden el mantenimiento de las relaciones familiares, especial-
mente cuando incluye hijos comunes, mediante acuerdos satisfactorios para todas las partes en 
confl icto. La cuestión tal vez no deba centrarse en la obtención de acuerdos, fi nalidad de la que 
no cabe dudar en la actuación de los profesionales de la mediación, sino en el tipo de acuerdos 
deseables resultado de un proceso de mediación, frente a los que generalmente se obtienen en 
los sistemas adversariales y heterocompositivos.
12 García Villaluenga, L., Mediación en confl ictos familiares, op. cit., págs. 274-275.
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Los principios que fundamentan la mediación en la regulación aragonesa 
son los de voluntariedad, igualdad, confi dencialidad, transparencia, impar-
cialidad, neutralidad, fl exibilidad, carácter personalísimo y buena fe (art. 7), 
que tienen un tratamiento conforme, con algunos detalles singulares, al del 
resto de legislación autonómica de mediación familiar13 y que, ahora, hay que 
cohonestar con los recogidos en los artículos 6 a 10 de la Ley estatal 5/201214. 
La profesora Gutiérrez indica respecto a la contemplación de los principios 
en la ley aragonesa que «en nuestra ley se mezclan principios del proceso con 
principios propios de la actuación del mediador, si bien algunos participan 
de ambas naturalezas. Así, los principios de voluntariedad, igualdad, confi -
dencialidad, transparencia, buena fe, fl exibilidad y carácter personalísimo 
guardan relación con el procedimiento, en tanto los de imparcialidad y neu-
tralidad son principios que rigen la actuación del mediador en el proceso, 
estando presente también en su actuación el principio de confi dencialidad y 
de transparencia»15.

C. Ámbito de aplicación, mediadores familiares y proceso de mediación

La ley aragonesa (art. 3) determina como ámbito de aplicación el territorial 
de la comunidad autónoma en el que al menos una de las personas en con-
fl icto tenga residencia efectiva en Aragón, por lo que no cabe aplicar el criterio 
de la vecindad civil.

La ley se aplica exclusivamente a los mediadores designados por la Adminis-
tración aragonesa, y afecta especialmente al servicio de mediación familiar de 

13 Vid. la exposición sobre los principios en la legislación autonómica en García Villa-
luenga, L., Mediación en confl ictos familiares, op. cit., págs. 379 y ss.; y respecto a la Ley arago-
nesa, Gutiérrez Sanz, R., «La Ley de mediación familiar aragonesa», op. cit., págs. 22 a 32.
14 Respecto al principio de confi dencialidad (art. 6.c Ley aragonesa) y el deber de confi -
dencialidad del mediador (art. 10.e Ley aragonesa), cabe tener en cuenta la STS 02/03/2011 
(Cendoj: 28079110012011100075) sobre la confi dencialidad de los acuerdos provisionales 
obtenidos en el transcurso de mediación, el TS interpreta en aplicación del art. 13 de la 
Ley 1/2001, de mediación familiar de Cataluña, que solo afecta a «informaciones confi -
denciales», pero que no puede extenderse «al caso presente en que se pretende traer a un 
proceso judicial lo que una de las partes considera que es un acuerdo libremente adoptado 
y referido a las consecuencias de la ruptura matrimonial». La norma aragonesa lo afronta 
entre los deberes del mediador estableciendo la confi dencialidad sobre la información obte-
nida durante el proceso, pero el art. 9.1 de la Ley estatal 5/2012, es más claro y tajante, al 
establecer que «el procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es 
confi dencial».
15 Gutiérrez Sanz, R., «La Ley de mediación familiar aragonesa», op. cit., pág. 22.



 291

la Dirección General de Familia, ya que los mediadores de colegios profesiona-
les o particulares se regirán por las normas colegiales o profesionales (art. 4) y, 
en su defecto, por la Ley estatal 5/2012, salvo que se inscriba en el Registro de 
Mediadores Familiares de Aragón (arts. 8.2 y 23)16.

El capítulo II (arts. 8 a 11) se dedica al estatuto del mediador familiar, 
requiriendo titulación universitaria y formación especializada y exigiéndose 
su inscripción en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón para inter-
venir en las mediaciones familiares de servicios públicos. El art. 8.3 ha sido 
modifi cado por el art. 66 de la Ley 3/2012, 8 marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 54, de 
19/03/2012), y su redacción actual es la siguiente: Las personas que reúnan los 
requisitos de titulación y formación específi ca para prestar el servicio de mediación 
familiar se inscribirán en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón17.

Los principios rectores de su actuación (derechos y deberes, arts. 9 y 10) 
son el derecho a actuar con independencia y libertad respetando los principios 
de la mediación y los deontológicos profesionales, sometiéndose a sanciones 

16 En cuyo caso pueden participar profesionalmente en las mediaciones que realicen los 
servicios públicos de mediación y le afectará la normativa aragonesa, incluyendo la imposi-
ción de sanciones por infracciones administrativas (capítulo V), que tiene una redacción con-
fusa respecto a los mediadores que pueden cometer tales infracciones (en especial, arts. 25.1 y 
28.h), pero por coherencia con el art. 3, la ley solo es aplicable a las mediaciones realizadas por 
los mediadores familiares designados por el Departamento competente, y a estos mediadores 
afecta el incumplimiento de obligaciones que puede ser sancionado (art. 11), es decir, a los 
profesionales que desarrollen su labor en los servicios públicos de mediación familiar, aunque 
sea ocasionalmente al ser llamados para prestar dichos servicios por estar inscritos en el registro 
regional, y no a los profesionales colegiados o independientes no inscritos en tal Registro, o en 
el ejercicio libre de la actividad mediadora (art. 4. 2 y 3).
 La disposición transitoria única de la ley, bajo el epígrafe «Designación de mediadores 
familiares», establece que «mientras no esté en funcionamiento el Registro de Mediadores 
Familiares de Aragón, las mediaciones de carácter gratuito a que se hace referencia en la 
presente ley se efectuarán por el servicio de mediación que gestiona la Dirección General 
de Familia». Al cerrar este trabajo, todavía no se ha aprobado la norma reglamentaria que, 
según el art. 23.1, debe regular el Registro de Mediadores Familiares de Aragón, su sistema 
de organización y funcionamiento.
17 La redacción original del art. 8.3 exigía cumulativamente además la colegiación en el 
correspondiente colegio profesional, excluyendo exclusivamente a los empleados públicos que 
ejercitasen la mediación en razón de sus puestos de trabajo. Al no existir un numerus clausus 
de titulaciones que permitan desempeñar las funciones de mediador familiar según la ley ara-
gonesa, criterio ratifi cado ahora por el art. 11.2 de la Ley estatal 5/2012, podía resultar un 
criterio discriminatorio.

Mediación familiar y relaciones entre padres e hijos | José Luis Argudo Périz 



292 Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?

administrativas el incumplimiento de sus obligaciones (art. 11 y capítulo V 
[arts. 25 a 34]).

El desarrollo del proceso de mediación se regula en el capítulo III (arts. 
12 a 20). El planteamiento e inicio del procedimiento puede ser previo a la 
actuación judicial (extrajudicial o prejudicial), durante las actuaciones judi-
ciales, con suspensión del proceso judicial (intrajudicial), o posterior a las 
actuaciones judiciales (art. 12). Podrá ser instada por las partes o el juez, pero 
no podrá iniciarse la mediación si una de las partes está incurso en un pro-
ceso penal por atentar contra los derechos de su cónyuge/pareja o hijos, o hay 
indicios fundados de violencia de género (art. 78.5 CDFA —que realiza una 
remisión al art. 80.6 del mismo cuerpo legal— y art. 13.3 de la Ley de media-
ción familiar)18.

Tras designarse el mediador (servicios públicos) el procedimiento consta 
de una reunión inicial informativa sobre mediación (art. 16), a la que siguen 
las correspondientes sesiones del proceso de mediación, cuya duración no 
puede exceder de sesenta días desde su inicio (art. 18), y que fi naliza de forma 
ordinaria cuando las partes alcancen un acuerdo total o parcial (con la obliga-
toriedad de un contrato, art. 1091 Cc), y extraordinariamente cuando exista 
falta de colaboración, incumplimiento o inasistencia de alguna de las partes, 
o no puedan obtenerse acuerdos (art. 19). El proceso de mediación familiar 
regulado en la ley aragonesa, puede servir de referencia analógica para los rea-
lizados por mediadores profesionales independientes, así como otras dispo-
siciones relativas a otros aspectos en la ley, pero el proceso de mediación se 
caracteriza por su «informalidad» (art. 7.g) en comparación con los procesos 
judiciales ya que, como explica el profesor Tena, es una actividad no sometida 
a patrones inexorables, en la medida que pueden admitirse tantos modelos de 
mediación como mediadores, por lo que apenas puede regularse la práctica de 
la mediación, más allá de establecer unas pautas del procedimiento, requisitos 
y garantías19.

18 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, establece en su art. 44 la introducción del art. 87ter de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que creaba los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y 
al desarrollar sus competencias civiles en procesos familiares declara (apartado 5) que «en todos 
estos casos está vedada la mediación», en que los implicados sean víctima o autor, inductor o 
cómplice de actos de violencia de género. Esta prohibición absoluta de la mediación familiar es 
puesta en cuestión por una parte de la doctrina, que aboga por excepcionar casos concretos. 
19 Tena Piazuelo, I., op. cit., pág. 2.
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D. Mediación intrajudicial

El art. 14 de la ley aragonesa establece una serie de especialidades en la inicia-
ción de la mediación familiar por la autoridad judicial —la denominada media-
ción intrajudicial—, que desarrolla lo contenido en el art. 78 CDFA, y cuya 
competencia corresponde, en los procesos de ruptura matrimonial y guarda y 
custodia de los hijos menores a que se refi ere la Ley de Enjuiciamiento Civil, al 
Departamento con competencia en la Administración de Justicia. La competen-
cia es desarrollada por el Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno 
de Aragón en función de las competencias estatutarias aragonesas sobre Admi-
nistración de Justicia (art. 71.59.ª del Estatuto de Autonomía de 2007), y espe-
cífi camente por la Dirección General de Administración de Justicia (Decreto 
315/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón)20.

El art. 14.2 de la ley establece que en los procesos mencionados el juez podrá, 
a los efectos de facilitar un acuerdo entre las partes, proponerles una solución 
de mediación. Asimismo, el juez podrá acordar la asistencia de las partes a una 
sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo las circunstancias 
concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo. A diferencia del art. 78.2 
CDFA, el juez ya no designa el mediador familiar cuando les propone la posi-
bilidad de someter su confl icto a un proceso de mediación, ya que no puede 
ser otra la función judicial en mediación que sugerir o proponer, sin posibili-
dad de infl uir o imponer por el requisito esencial de voluntariedad que acom-
paña a la mediación y menos proponerles ya una posible «solución» mediada. 
La recomendación judicial podrá consistir en la derivación del caso al servicio de 
mediación, o bien a una sesión informativa, que consiste en una reunión de las 
partes con un técnico especializado dependiente del departamento competente 
en materia de justicia, que les informará sobre las ventajas que supone la fi gura 
de la mediación familiar, especialmente para los hijos menores de edad, así como 
del procedimiento y características del proceso de mediación (art. 14.3), y a la 
que pueden acudir asistidos por sus respectivos abogados (art. 14.4).

20 La Dirección General de Administración de Justicia dictó la Resolución de 2 de abril de 
2012 (BOA núm. 77, de 24/04/2012), por la que se establece la organización y funcionamiento 
de las competencias que tiene encomendadas en materia de mediación familiar intrajudicial. En 
su artículo segundo indica que «a la Dirección General de Administración de Justicia le corres-
ponde la función de intermediación entre los diferentes juzgados de primera instancia con com-
petencia en materia de familia y el Departamento del Gobierno de Aragón competente para 
la prestación del servicio de mediación familiar. Igualmente, le corresponde la realización de la 
sesión informativa sobre la mediación familiar promovida por instancia judicial». 
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Si las partes interesadas renuncian a someter su confl icto a mediación, el 
proceso judicial continuará, y en caso contrario pueden solicitar al juez la 
suspensión del procedimiento, que será acordada por el secretario judicial 
con arreglo a la norma procesal civil, por el tiempo necesario para someterse 
a mediación familiar. El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita 
cualquiera de las partes o en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación 
(art. 14.5).

Si se inicia la mediación tras la sesión informativa, será el mismo técnico 
especializado el que designe el servicio de mediación público que realizará el 
proceso si concurren las circunstancias de gratuidad de la mediación (art. 24 
y disposición transitoria única), pero el procedimiento de mediación no tiene 
ninguna peculiaridad respecto al extrajudicial, a la que se remite el precepto 
(art. 14.6).

E. Los acuerdos de mediación

El art. 20.1 de la ley establece que los acuerdos entre los progenitores obte-
nidos en la mediación familiar, cuando se refi eran a rupturas de la convivencia 
de los padres, deberán ser aprobados por el juez, en los términos que, para el 
pacto de relaciones familiares, establecía el art. 3 de la Ley 2/2010, es decir, la 
aprobación judicial del pacto de relaciones familiares, recogida en la actuali-
dad en el art. 77.4 CDFA. En el mismo sentido, establece el art. 78.4 CDFA 
que: «Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar 
deberán ser aprobados por el juez, en los términos establecidos en el artículo 
anterior para el pacto de relaciones familiares».

No cabe confundir, en todo caso, acta fi nal del proceso de mediación, regu-
lada con sus extremos en el art. 19.2 —incluyendo al menos la síntesis de 
los acuerdos alcanzados—, con el documento defi nitivo que recoja los acuer-
dos, ya que pueden suponer una mayor elaboración técnica y jurídica, o ir 
incorporados a un pacto de relaciones familiares o, en su caso, a un convenio 
regulador, u otro tipo de negocio jurídico documentado. En este sentido, esta 
diferencia es más clara en la Ley 5/2012, al exigir que el acta fi nal la fi rmen 
las partes y el mediador (art. 22.3), mientras que el acuerdo de mediación lo 
fi rman las partes o sus representantes (art. 23.2).

Tratándose de acuerdos sobre materias distintas, las partes podrán elevarlos 
a escritura pública (ahora regulado en el art. 25.1 de la Ley 5/2012) o solicitar 
la homologación judicial de los mismos por el tribunal que conociere del litigio 
al que se pretende poner fi n (art. 20.2). Y el art. 25.4 de la Ley 5/2012, esta-
blece también que, cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación 
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desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar 
del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. En el caso de homologación judicial del acuerdo, la resolu-
ción es título ejecutivo equiparado a una sentencia (arts. 517.2.3.º y 556 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil).

iii. Mediación familiar y acuerdos de custodia compartida

1. Acuerdos de custodia compartida y aplicación de la mediación 
familiar en Aragón

La Ley de mediación familiar de Aragón menciona en varias ocasiones el 
interés superior de los menores como objetivo de la mediación familiar y fun-
ción a cumplir del mediador. Destacable es el art. 6.2, al incluirse entre las 
disposiciones generales de la ley, al establecer que «el proceso de mediación 
velará sobre todo por el interés superior de los menores de edad», y que es 
función del mediador salvaguardar especialmente el interés superior de los 
menores de edad (art. 10.f ), y tratar de recortar los daños emocionales produ-
cidos especialmente a los menores con motivo del confl icto familiar (art. 17.c), 
suponiendo una infracción el incumplimiento de estas obligaciones de forma 
injustifi cada (art. 28.c).

Y uno de los confl ictos susceptibles de someter a mediación familiar es el 
relativo al ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de guarda y custo-
dia de los hijos. Como ya indicamos, la Ley 2/2010 valoraba especialmente la 
mediación familiar como herramienta o instrumento que ayudase a los padres 
en caso de ruptura de la convivencia, y especialmente para facilitar el pacto 
de relaciones familiares en asuntos como la guarda y custodia de los hijos, y 
por ello el actual art. 78.4 CDFA refi ere que los acuerdos obtenidos entre los 
progenitores en la mediación familiar deben ser aprobados por el juez en los 
mismos términos que el pacto de relaciones familiares, esto es, salvo aquellos 
aspectos contrarios a las normas imperativas o cuando no quede sufi ciente-
mente preservado el interés de los hijos (art. 77.4 DCFA).

Es importante constatar, por tanto, si la mediación familiar ha sido utili-
zada con habitualidad en supuestos litigiosos de ruptura familiar de la convi-
vencia con hijos a cargo, y en los que se discutía el tipo de guarda y custodia de 
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los mismos. En un estudio reciente21, según datos de los juzgados de Zaragoza 
de 2010 y 2011, las mediaciones judiciales supusieron 24 acuerdos totales o 
parciales, esto es, 12 acuerdos de media por año.

Y en mediaciones extrajudiciales las cifras de 2011 son de 55 acuerdos 
alcanzados en toda la provincia de Zaragoza.

En total resultan 67 acuerdos en el año 2011. Según los datos obtenidos en 
los Juzgados de Familia de Zaragoza capital, el número de acuerdos alcanzados 
respecto al tipo de custodia de los menores o incapacitados en 2011 es de 866. 
En el mejor de los casos —puesto que la comparación se hace únicamente con 
las cifras de los juzgados de la capital de la provincia—, y aceptando que todas 
estas mediaciones hayan derivado en un procedimiento judicial de mutuo 
acuerdo, existe una incidencia real de la mediación familiar, a través de los 
servicios intra y extraprocesales, del 7,73 % del total, por lo que los citados 
datos indican todavía una escasa importancia de la mediación familiar, frente 
al proceso judicial, para la gestión y resolución de estos confl ictos familiares.

2. La participación de los hijos en el proceso de mediación 
de ruptura de la convivencia de los padres

La doctrina se encuentra dividida sobre la conveniencia de la participación 
de los hijos en los procesos de mediación que les afectan. Así, un grupo de auto-
res se basa en el derecho de los menores a ser oídos en los temas que les afectan 
(art. 9 LOPJ) para defender su participación en el proceso de mediación; y otro 
grupo de autores se opone a esta intervención en el caso de mediación para 
la resolución de crisis matrimoniales puesto que la ruptura es responsabilidad 
de la pareja y son ellos los encargados de resolver el confl icto. En el caso de la 
resolución de confl ictos relativos al ejercicio de la autoridad familiar, esta inter-
vención adquiere una mayor trascendencia y dimensión, especialmente en los 
casos de resolución de confl ictos intergeneracionales en que el menor es parte 
esencial del mismo22.

21 Elaborado por el magistrado Molins García-Atance, E., y el abogado Ferrer Andrés, 
M., como coponencia titulada «Dos años de custodia compartida en Aragón», presentada en 
los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, en la sesión del 20 de noviembre de 2012. 
Vid. Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2013, págs. 300 y ss.
22 Fábrega Ruiz, C. F., «Mediación familiar y ejercicio de la patria potestad», Diario La Ley, 
núm. 7443, Sección Doctrina, 12 de julio de 2010, año XXXI (La Ley, 3800/2010) (edición 
electrónica), resume las posiciones doctrinales. Una exposición general del tema en Hinojal 
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La mediación es un proceso adecuado para gestionar estos confl ictos entre 
adolescentes y sus padres. Al contrario que en los casos de crisis de pareja, en 
la mediación de los confl ictos entre padres y adolescentes no se trata de llegar 
a acuerdos satisfactorios que faciliten la separación física: sino que se trata de 
llegar a acuerdos que permitan mejorar o, incluso, reanudar la convivencia. El 
hijo adolescente va a tener, en la mayoría de los casos, que seguir viviendo con 
sus padres y, dadas las circunstancias sociales actuales, cada vez más años.

La legislación sobre mediación no se defi ne, por lo que hay que remitirse 
a las reglas generales sobre capacidad de obrar. En este sentido, el art. 2.2 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, dispone que «las 
limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma 
restrictiva», y el art. 9 del mismo texto legal recoge un principio general de 
audiencia al menor, al establecer que «el menor tiene derecho a ser oído, tanto 
en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judi-
cial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que 
afecte a su esfera personal, familiar o social». Y el art. 770.4.ª, último párrafo, 
de la LEC dispone que

en las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el 
juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de 
sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente 
el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.

Y el art. 80. 2.c) CDFA establece que el juez para adoptar el régimen de 
custodia compartida atenderá, entre otros factores, a «la opinión de los hijos 
siempre que tengan sufi ciente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce 
años, con especial consideración a los mayores de catorce años», coherente con 
el art. 6 del mismo cuerpo legal.

En el ámbito de los profesionales de la mediación, los estudios realizados 
muestran también una gran divergencia de opiniones sobre la participación de 
los hijos en la mediación, más allá de tener en cuenta su opinión o velar por 
sus intereses. Parkinson las resume del modo siguiente: «muchos mediado-
res se consideran facilitadores de las negociaciones entre adultos cuya misión 
es fortalecer a los padres para que tomen sus propias decisiones. Se muestran 
contrarios a involucrar a los niños porque opinan que esto minaría la auto-
ridad y el poder de decisión de aquellos. Por otra parte, también numerosos 

López, S., «Los menores ante la mediación» Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 5 (2005) 
(dedicado a Mediación y protección de menores en Derecho de familia), págs. 147-182.
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mediadores creen que puede ser benefi ciosa la intervención de los hijos en la 
mediación, siempre que se planee cuidadosamente con ambos padres la moda-
lidad y los objetivos de la misma. Para ello son necesarios el consenso parental, 
la claridad sobre el papel del mediador familiar, la confi dencialidad respecto 
a lo que diga el hijo, y el consentimiento informado de este. Los mediadores 
han de contar con formación complementaria, y con habilidades especiales y 
experiencia en la comunicación con los niños. Tanto cuando los padres no se 
ponen de acuerdo en averiguar las opiniones de sus hijos como cuando los dos 
son absolutamente favorables, es importante que discutan las posibles ventajas 
y desventajas de su participación directa desde el punto de vista del niño»23.

23 Parkinson, L., Mediación familiar. Teoría y práctica: principios y estrategias operativas (edición 
española a cargo de Ana M.ª Sánchez Durán), Gedisa, Barcelona, 2005, págs. 201 y ss., en las 
que la autora analiza pormenorizadamente las razones para no involucrar a los niños en media-
ción, como los benefi cios potenciales de su participación. Son pocas las investigaciones que se 
han realizado sobre los resultados de mediaciones inclusivas con niños, y provienen de países 
anglosajones, aunque la valoración fi nal de los estudios ha sido positiva.


